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

 

11 JULIO 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.) 

 

 

Ambientación 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Monición de entrada 
 

Bienvenidos a esta Eucaristía que hoy animamos desde Cáritas. Vamos a 
celebrar juntos que Dios ha tocado y habitado nuestros corazones, y que nos 
ha elegido y enviado para que los demás se sientan tocados y sanados por 
Dios, gracias a nuestro modo de ser y obrar evangélico, gracias al testimonio 
comprometido de nuestras vidas. 
 

Que la Eucaristía de hoy nos alimente y ayude a llevar adelante fielmente esta 
misión, y ser cada vez mejores instrumentos en sus manos para hacer 
presente el Reino. 
 
 
 

PALABRA DE DIOS 
 
Monición a la 1ª lectura (Amós 7,12-15) 
 

El profeta Amós se siente llamado y enviado por Dios para realizar una misión. 
A pesar de los obstáculos, no puede dejar de hacerla. ¿A qué nos está 
llamando y enviando Dios a cada uno de nosotros? 
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Monición a la 2ª lectura (Ef 1,3-14) 
 

Vamos a escuchar ahora un texto muy rico y hermoso que Pablo escribe a los 
Efesios. Prestemos mucha atención a cada frase, porque la profundidad de sus 
palabras nos hacen tocar el Misterio que Dios ha obrado en nuestras vidas.   
 
Monición al Evangelio (Mc 6,7-13) 
 
Como apóstoles del siglo XXI que somos, ¿cómo estamos anunciando el 
mensaje de salvación de Jesús? ¿De qué manera estamos contribuyendo a 
curar y levantar a las personas que hay “rotas”, “enfermas” por los malos 
espíritus de la exclusión, de la pobreza, de la indiferencia, de la marginación, 
de los prejuicios, del desamparo? 
 
 

PETICIONES 
 
 

1. Señor Jesús, te pedimos por los últimos de nuestra sociedad, por los 
que no cuentan, por los excluidos. Danos Señor la determinación para 
hacer la pequeña o gran parte que nos corresponde, personal y 
comunitariamente, para ayudarles en su necesidad. Roguemos al Señor. 

 
2. Señor Jesús, te pedimos por los gobernantes de nuestro mundo, para 

que busquen el bien común y desarrollen políticas que dignifiquen la 
vida de sus ciudadanos, especialmente los más desfavorecidos. 
Roguemos al Señor. 

 
3. Señor Jesús, te pedimos por nuestra Iglesia, para que tu Espíritu la 

impulse a ser testimonio profético y signo de Esperanza para el mundo 
desgarrado de hoy. Roguemos al Señor. 
 

4. Señor Jesús, haz que en esta Eucaristía experimentemos la paz de tu 
presencia, para contagiar a los demás todos los bienes que tú nos 
regalas, para así ser testigos de tu Evangelio. Roguemos al Señor. 

 
 

Oración para después de la comunión 
 
 

Porque Tú sacias nuestra hambre infinita, 
ayúdanos a compartir con los demás 
lo que has sembrado en nuestras vidas. 
  
Porque el mundo tiene hambre de Dios, 
impúlsanos a hablar de ti con sencillez, 
a contar lo que vas haciendo en cada uno, 
a recordar que Tú liberas de toda atadura, 
a acompañar vidas, haciéndote presente, 
a ser chispa alegre y cotidiana, 
a cambiar la rutina por tu vida en abundancia, 



3 

 

a entusiasmar con la revolución del evangelio, 
y a ser buena noticia en donde estemos, 
pues Tú estás en nosotros para hacernos como Tú. 

  
Te necesitamos, Señor: 
para vivir una vida plena, 
para sentir alegría interior, 
para superar los vacíos, 
para salir del desencanto, 
para amar de verdad, sin pasar factura, 
tenemos que estar muy unidos a ti. 
 
Te necesitamos, Señor: 
para revolucionar las relaciones y crear encuentros, 
para que nos dignifiquemos unos a otros, 
para que cada persona encuentre su lugar en el mundo, 
para que haya lo necesario para todos, 
para que se nos llene el corazón de fiesta, 
para que nos tratemos fraternamente, 
para que nuestra vida, y la de nuestros hermanos y hermanas 
se llene de armonía y paz. 

 
 


