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

13 de JUNIO de 2021 
 
 

(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 
 
Se puede poner un cartel en el ambón o en la parte delantera del altar donde 
se lea:  
  
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Monición de entrada 
 
En esta celebración que hoy animamos desde Cáritas, Jesús nos dice a cada 
uno de nosotros:  
 

Gracias por estar aquí.  
Necesito estar contigo porque eres mi preciado tesoro… y quiero 
compartirte tantas cosas…  
Gracias por querer unirte a mí y a tus hermanos en esta Eucaristía. 
Gracias por querer alimentarte de mi Palabra y de mi Pan de Vida. 

 

Prestemos especial atención a lo que hoy Jesús quiere decirnos al corazón. 
No nos sintamos pequeños frente a los poderes de este mundo, porque 
desde la humildad de lo pequeño se pueden hacer grandes cosas por el 
Reino. Que la Eucaristía de hoy nos alimente para dejar crecer en nosotros, 
las semillas del Reino, y hacerlo fructificar allí donde estemos. 
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PALABRA DE DIOS 
 
Monición a la 1ª lectura (Ez 17,22-24) 
 

Sólo cuando lo humilde, lo sencillo, lo pequeño se pone en manos de Dios, 
pueden nacer y crecer grandes cosas. Sólo así es como nuestro Dios puede 
hacer su obra en nosotros. Sólo así es como floreceremos y daremos fruto 
para bien de nuestros hermanos y hermanas. 
 
Monición a la 2ª lectura (2Cor 5,6-10) 
 

Nunca dejemos de confiar en el Dios que nos habita y acompaña. La 
confianza en él es el mejor abono para crecer y dar buen fruto allí donde 
estemos. 
 
 
Monición al Evangelio (Mc 4,26-34) 
 
Ante los problemas de la humanidad podemos vernos pequeños como un 
grano de mostaza. Pero si nos ponemos en manos de Dios descubriremos 
que en nuestro interior hay una energía especial capaz de hacer posible lo 
que parecía imposible. No hay acción pequeña si está hecha con la energía 
especial del AMOR COMPROMETIDO. 
 
 
PETICIONES 
 
 

1. Señor Jesús, te pedimos para que los gobernantes escuchen las 
necesidades de los más desfavorecidos, los últimos, los excluidos de 
la sociedad, para que legislen y pongan los medios que les haga 
recobrar una vida digna. Roguemos al Señor. 

 
2. Señor Jesús, te pedimos para que tu Iglesia sea fermento del Reino 

aquí en la tierra, y nunca deje de escuchar las palabras de tus hijos 
más pequeños y los defienda. Roguemos al Señor. 

 
3. Señor Jesús, te pedimos por todas las asociaciones de Caridad y 

Solidaridad, para que no desfallezcan en su misión de devolver a tus 
hijos la dignidad que han perdido o que les han arrebatado. 
Roguemos al Señor. 

 
4. Señor Jesús, te pedimos por las personas y familias que viven 

necesitadas de ayuda en nuestro barrio, en nuestra parroquia. Para 
que encuentren en ti su apoyo y fortaleza, y encuentren en nosotros, 
en nuestra comunidad, la ayuda solidaria que podemos darles. 
Roguemos al Señor. 
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Oración para después de la comunión 
 

Tu nos llamas a ser semilla, Señor. 
Y la semilla, 
que está llena de vitalidad y potencial, 
debe morir a ser semilla 
para convertirse en planta y crecer. 
 

Tu vida nos muestra 
que es posible morir para vivir. 
Entregar todo para ser para los demás... 
Pura ofrenda y donación. 
 

Enséñanos, Señor, 
a entregar nuestra vida 
al servicio del Evangelio 
y de la vida de los otros. 
Enséñanos a ser semilla 
para dar frutos en abundancia. 
 

Para crecer, 
una semilla necesita 
tierra buena y agua generosa. 
Señor, tu vida nos muestra 
que la mejor tierra 
es la realidad de todos los días 
y las necesidades de los otros. 
 
Nos llamas a plantar nuestra semilla 
en las situaciones que vivimos, 
en la vida que compartimos, 
en la tierra de hoy, aquí y ahora. 
 

Queremos ser semilla de cambio y Reino 
en el mundo que vivimos, 
¡ayúdanos Señor! 
Tu ejemplo nos enseña 
que el agua verdadera 
es la que nace de la Palabra, 
pozo de agua viva ofrecida para todos. 
 

Enséñanos, Señor, 
a regar nuestras semillas con tu Palabra. 
Ayúdanos a conocerla, 
muéstranos cómo saborear su mensaje, 
para que impregne nuestra existencia 
y que empape nuestro caminar. 
Queremos ser semillas de cambio y Reino; 
y necesitamos ser fecundados 
por tu Palabra. ¡Ayúdanos Señor! 

Marcelo A. Murúa 
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