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Guion litúrgico para la eucaristía del segundo domingo  
de mes cuya colecta se destina a la Cáritas Parroquial 
 
 

6 de JUNIO de 2021 
 
 

DÍA DE CARIDAD 
 

(Material para que los miembros de cada Cáritas Parroquial puedan animar 
la Eucaristía dominical, con el fin de sensibilizar e implicar a la comunidad en 

el compromiso sociocaritativo.) 
 
 
Ambientación 
 

En la entrada y dentro de la Iglesia, se colocarán los carteles del Día de 
Caridad de la Campaña de Cáritas. 
 

En el interior de la Iglesia se colocará, en el ambón de las lecturas o bien en 
el altar, un cartel que diga: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monición de entrada 
 
Bienvenidos a esta Eucaristía tan especial que hoy animamos desde Cáritas. 
Hoy celebramos la solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo, que por puro 
amor, entregó su vida por todos nosotros para que nos llenáramos de VIDA 
NUEVA, RESUCITADA. Por eso, hoy celebramos también el Día de Caridad, 
el Día de Cáritas. También nosotros estamos llamados a entregarnos y dar 
vida a los demás. 
 
Que la Eucaristía de hoy, donde vamos a alimentarnos del Cuerpo de Jesús, 
nos fortalezca e impulse a ser Testigos de la Caridad, y seamos con nuestras 
vidas y acciones, presencia real del Amor de Dios, seamos la “caricia” de 
Dios para el prójimo herido. 
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PALABRA DE DIOS 
 
Monición a la 1ª lectura     
 

Esta primera lectura nos va a llevar a los orígenes de la historia de nuestra 
fe. Nos va a llevar a la Alianza que Dios hace con el pueblo de Israel en el 
monte Sinaí. Es la antigua alianza, en la que el pueblo, liberado de la 
esclavitud, se compromete a ser fiel a Dios.  
 
Monición a la 2ª lectura     
 

La segunda lectura, nos hablará de la nueva Alianza que Dios Padre hace 
con nosotros, a través de la entrega por amor de Jesús, su Hijo. Jesús, con su 
amor total hacia nosotros, nos libera de todo aquello que nos da muerte, 
para darnos Vida Eterna. 
 
Monición al Evangelio  
 

En el Evangelio, vamos a ver a Jesús en la última cena con los suyos, 
ofreciéndoles el signo del pan y del vino, su cuerpo y su sangre, para que 
todos tengamos vida, liberándonos y salvándonos de todo mal que nos 
hunda. Esta es la nueva Pascua, la nueva fiesta de la Liberación. 
 

 
PETICIONES 
 

1. Señor Jesús, te pedimos por los gobernantes, para que sean 
servidores del pueblo y busquen siempre el bien común, y el 
cumplimiento de los Derechos Humanos. Roguemos al Señor. 
 

2. Señor Jesús, te pedimos por todos los que formamos la Iglesia, para 
que, alimentados con el Cuerpo y la Sangre de Jesús, seamos Testigos 
de la Caridad, siendo la “Caricia de Dios” para nuestro prójimo herido, 
con nuestras acciones de compromiso. Roguemos al Señor. 
 

3. Señor Jesús, te pedimos por quienes están sin trabajo, sin recursos, sin 
apoyos, sin esperanza. Llena su corazón de fortaleza y Esperanza, y 
que encuentren en nosotros apoyo y solidaridad. Roguemos al Señor. 
 

4. Señor Jesús, te pedimos por las personas que no te conocen, por 
quienes viven una vida sin sentido, por quienes no se sienten queridos, 
para que se encuentren contigo y tu amor sanador. Y que nosotros 
podamos ser instrumentos en tus manos para ello. Roguemos al 
Señor. 
 

5. Señor Jesús, te pedimos por todo el voluntariado de Cáritas, para que 
sientan la fuerza del Espíritu en sus vidas, y cuenten con nuestro 
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apoyo y oración, para saber dar respuesta a las necesidades de 
quienes buscan ayuda en nuestra comunidad. Roguemos al Señor. 
 

Oración para después de la comunión 
 

Señor, gracias por tu presencia en el Sacramento de la Eucaristía.  
Gracias por hacerte tan cercano y palpable. 
Gracias por querer alimentarme desde lo hondo. 
Gracias por querer ser parte de mí, por querer habitarme. 
 
Gracias, Jesús, porque eres mi refugio,  
mi confidente, mi acompañante, mi esperanza,  
mi fortaleza, mi consuelo, mi Salvador 
  
Bendito y alabado seas, mi Señor. 
Tú te desvives por mí,  
compartes tu vida y tu riqueza conmigo  
para darme vida plena. 
 
Comulgar contigo, estar en comunión contigo,  
me lanza a darme y compartirme con mi prójimo herido,  
me impulsa a compartir mi tiempo,  
mi cariño, mi compañía, mi energía, mi amor,  
y devolver a los demás todo lo que tú me regalas. 
  
Mi Señor Jesús, mi SALVADOR,  
alimentándome siempre de ti, 
mi anhelo es llegar a vivir en unidad contigo, 
para que tu Amor vivo me inunde,  
y sea uno más de tus Testigos.  
 
Al término de la Eucaristía 
 

Algún miembro del equipo de Cáritas informará, o dará cuenta de la labor 
que está realizando Cáritas durante este mes, las necesidades que tienen, y 
las cosas buenas que se van logrando. 
 

Después, dará la siguiente información:  
 

Cáritas Diocesana, en este Día de Caridad, nos hace un llamamiento a 
tomar decididamente un compromiso con los más vulnerables de 
nuestra sociedad, con los pobres y excluidos, con los que viven 
situaciones difíciles en estos momentos…  Nos hace un llamamiento a 
poner en práctica el mandamiento del Amor... a tender la mano al 
prójimo herido y AMARLO, poniéndonos manos a la obra. Así seremos 
Buena Noticia para este mundo. 


