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

 

12 de SEPTIEMBRE 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 
 

Nadie ama tanto como el que entrega su vida gratuitamente en favor de los 
empobrecidos, de los excluidos, de los que viven en situaciones de 
vulnerabilidad. El pan y el vino bendecidos y repartidos, son el símbolo de lo 
que Jesús hizo con su vida, y lo que nos pide que hagamos nosotros con la 
nuestra. Partir y compartir con los necesitados de alguna ayuda, ese es el 
verdadero sacramento de la Eucaristía. ¿Qué comparto de lo que soy o tengo, 
con los demás? 
 
Que esta celebración nos impulse a seguir el ejemplo de Jesús. Que nos haga 
comprender que negarse a uno mismo no es más que buscar, ante todo, el 
bien común, compartiendo y poniendo al servicio de los demás nuestros dones, 
riquezas y capacidades. 
 
 

PALABRA DE DIOS 
 
Monición a las lecturas:  Is 50,5-9; Sant 2,14-18; Mc 8,27-35 
 

La Palabra de Dios que ahora vamos a proclamar nos va a hablar sobre los 
efectos que provoca el poner toda nuestra confianza en Dios. El que pone su 
confianza en Dios nunca queda defraudado, no tiene nada que temer, Dios 
guarda su vida. El que pone su confianza en Dios, siempre obra 
preocupándose por el bien de su prójimo. Sus obras hablan de Dios. El que 
pone su confianza en Dios, sabe negarse a sí mismo para entregar su vida por 
el Evangelio. 
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PETICIONES 
 

1. Señor Jesús, te pedimos por los pastores de tu Iglesia, para que su 
impulso y dedicación pastoral hagan posible una Iglesia servidora de los 
pobres. Roguemos al Señor. 

 

2. Señor Jesús, te pedimos por nuestra comunidad parroquial, para que 
sepamos contagiar con nuestras obras, la alegría del Evangelio a las 
personas que no conocen a Dios o lo rechazan. Roguemos al Señor. 

 

3. Señor Jesús, te pedimos por los que sufren alguna necesidad o pobreza 
en nuestra comunidad o barrio, para que sepan poner su confianza en 
Dios, y encuentren en nosotros apoyo, solidaridad y esperanza. 
Roguemos al Señor. 

 

4. Señor Jesús, te pedimos por las familias, para que sean escuelas de 
humanidad y ejemplo del amor de Dios puesto en práctica. Roguemos al 
Señor. 

 

5. Señor Jesús, te pedimos que sintamos cada día, en nuestro corazón, el 
inmenso amor que nos tienes, y así lleguemos a pensar como piensa 
Dios, y no como piensa la mundanidad. Roguemos al Señor. 

 
 

Oración para después de la comunión 
 

Instrumentos de tu Paz 
 
Jesús compañero y amigo, 
haz de nosotros instrumentos de tu paz, 
donde hay odio, pongamos amor, 
donde hay ofensa, pongamos perdón, 
donde hay error, pongamos verdad, 
donde hay desesperación,  
pongamos esperanza, 
donde hay tinieblas, pongamos tu luz, 
donde hay tristeza, pongamos alegría, 
donde hay egoísmo, pongamos generosidad. 
Que no busquemos tanto 
ser consolados como consolar, 
ser comprendidos como comprender, 
ser amados como amar, 
ser ayudados como ayudar. 
Porque dando se recibe, 
olvidando se encuentra, 
perdonando se es perdonado, 
muriendo se resucita a la vida eterna. 
 
 


