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

9 de ENERO de 2022 
 
 

(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 
 

Poner un cartel en el ambón o en la parte delantera del altar donde se lea: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monición de entrada 
 

Bienvenidos a esta celebración que hoy animamos desde Cáritas. En esta 
Eucaristía vamos a celebrar el bautismo de Jesús, y con él, nuestro propio 
bautismo.  
 

Las personas que hoy estamos aquí reunidas, hemos recibido el Espíritu 
Santo para llevar adelante la misión de Jesús: hacer visible y palpable el 
Reino de Dios. Hemos sido bautizadas para servir a Dios 
comprometiéndonos con el prójimo necesitado, siendo instrumentos de Dios 
para ser encarnación de su amor con nuestras obras.  
 

Ojalá puedan decir de nosotros al final de nuestros días: “Pasó haciendo el 
bien”… dejando huella con sus obras de amor comprometido, “porque Dios 
estaba con él”. Que esta Eucaristía nos ayude a hacerlo posible. 
 
 
PALABRA DE DIOS 
 

Monición a la 1ª lectura (Is 42, 1-4.6-7) 
 

El profeta Isaías, en esta primera lectura, nos presenta al Mesías, al enviado 
de Dios, al lleno del Espíritu de Dios, que tiene una misión muy concreta. 
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Estemos atentos para descubrirla, porque nosotros también participamos de 
esta misión. Dios Padre también nos sostiene, nos elige, nos derrama su 
espíritu y se complace en nosotros. 
 
Monición a la 2ª lectura (Hch 10, 34-38) 
 

En esta segunda lectura vamos a ver cómo Pedro evangeliza a una familia 
pagana, la familia del Centurión romano Cornelio. Fijémonos en cómo les 
anuncia quién es Jesús. Nos dará una clave importante para anunciar con el 
ejemplo de nuestras vidas, la buena noticia de Jesús: “pasó haciendo el bien 
y curando a los oprimidos… porque Dios estaba con él”. 
 
 
Monición al Evangelio (Lc 3,15-16.21-22) 
 

En el Evangelio de hoy vamos a asistir al bautismo de Jesús. Gracias a Jesús, 
nosotros también somos hijos amados del Padre Dios que nos ha 
engendrado. Con la fuerza del Espíritu, todos tenemos el encargo de hacer 
que los demás, especialmente los más los más frágiles y vulnerables, se 
sientan amados por el Padre a través de nuestras obras de amor 
comprometido. 
 
 
PETICIONES 
 
 

1. Señor Jesús, te pedimos por la Iglesia, por quienes la componemos, 
para que renovemos nuestras promesas bautismales, y seamos fieles 
a la vocación que hemos recibido en nuestro bautismo, la misma de 
Jesús: pasar por la vida haciendo el bien. Roguemos al Señor. 

 
2. Señor Jesús, te pedimos por nuestra Cáritas parroquial, para que sea 

ejemplo, testimonio y expresión palpable del compromiso de nuestra 
comunidad cristiana por los más pobres y desfavorecidos de nuestro 
entorno, dejando huellas del amor de Dios encarnado y 
comprometido. Roguemos al Señor. 

 
3. Señor Jesús, te pedimos por los niños y niñas que reciben el bautismo, 

para que encuentren en sus padres un ejemplo de vida que les haga 
descubrir, por contagio, la alegría del Evangelio de Jesús, y la vivencia 
de la fe comprometida. Roguemos al Señor. 

 
4. Señor Jesús, te pedimos por los gobernantes de este mundo, para que 

estén al servicio de las necesidades de las ciudadanía. Para que 
contribuyan con sus políticas a construir una sociedad más justa 
donde no haya desigualdades sociales. Roguemos al Señor. 
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5. Señor Jesús, te pedimos por la paz en el mundo, por las personas que 

tienen que dejar su país huyendo de la violencia, de la persecución o 
de la pobreza, para que encuentren refugio y acogida, y pronta 
solución a la difícil situación que se vive en sus países. Roguemos al 
Señor.  

 
 
 
 
Oración para después de la comunión 
 
Acompáñame, Jesús,   
para bajar contigo hacia las aguas del Jordán,  
para sentir que Dios llama siempre  
a pesar de las dificultades del camino. 
 
Acompáñame, Jesús,   
para renovar mi Bautismo,  
para dejarme empapar de tu Espíritu,  
para ser, con mi vida y mis obras… tu amor encarnado,  
para ser instrumento en tus manos. 
 
Acompáñame, Jesús,   
para escuchar mi nombre y una llamada: 
“Tú eres mi Hijo.”  
Para que nunca falten en tu causa  
buenos testigos que pregonen tu Palabra,  
que sean testigos de tu Reino  
con sus obras de amor encarnado y comprometido,  
que ofrezcan lo que son y tienen,  
y que, por su testimonio de vida entregada,  
Dios sea conocido, amado y bendecido. 
 
Acompáñame, Jesús,   
para revitalizar y fortalecer lo que un día,  
por la fuerza del Espíritu,  
me hizo hijo, hija de Dios: mi BAUTISMO. 
 

 

Al término de la Eucaristía 
 

Algún miembro del equipo de Cáritas puede informar, o dar cuenta de la 
labor que está realizando Cáritas durante este mes, y las necesidades que 
pueda tener.  


