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Guion litúrgico para la eucaristía 
del segundo domingo de mes 

 
 

13 de MARZO 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 animamos desde Cáritas. En este 
segundo domingo de Cuaresma, Jesús nos invita a orar con él para verle 
transfigurado. Nos invita sobre todo a escucharle, a estar a su lado en 
silencio, con la mirada fija en él, para así poder experimentar lo mucho que 
nos AMA. 
 
Que, en esta Eucaristía, cuando estemos en comunión con su Cuerpo y su 
Palabra, lo sintamos vivo y actuante en nuestro corazón, para que allí donde 
estemos, seamos siempre personas que irradiamos su Amor, siendo 
constructoras del Reino de Dios con nuestra práctica de la FRATERNIDAD. 
 
 
PALABRA DE DIOS 
 
Monición a la 1ª lectura: Gn 15, 5-12. 17-18 
 
Dios hace con Abraham una alianza. Con nosotros siempre ha querido 
hacerla desde que nos creó, una alianza hecha de Amor que se entrega sin 
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medida. Abraham lo escucha y confía en Él. Aprendamos a escuchar al 
Señor, porque Él siempre cumple sus promesas.  
 
Monición a la 2ª lectura: Flp 3, 20-4, 1 
 
San Pablo quiere que tomemos conciencia de que, aunque vivimos en este 
mundo, somos ciudadanos del cielo. El amor de Dios que llena nuestro 
corazón, nos haga hacer de la tierra donde estamos, un pequeño cielo, 
transparentando este amor allí donde estemos. 
 
Monición al Evangelio: Lc 9, 28b-36 
 
En el Evangelio veremos cómo Jesús, estando en oración, se transfigura ante 
sus discípulos. Y es que, cuando sentimos que Dios nos AMA inmensamente, 
nos transformamos, estamos radiantes por dentro y por fuera… y eso se 
nota. Somos llamados a irradiar la luz del Amor que nos llena. 
 
 
PETICIONES 
 
 

1. Señor Jesús, te pedimos por la Iglesia Universal, y por nuestra 
Comunidad Parroquial, para que seamos personas de luz, irradiando 
allí donde estemos, el AMOR de Dios que nos llena. Roguemos al 
Señor. 

 

2. Señor Jesús, te pedimos por todos los gobernantes, para que busquen 
la paz entre las naciones, la justicia para todos los pueblos y el 
bienestar de los más pobres y desfavorecidos. Roguemos al Señor. 
 

3. Señor Jesús, te pedimos por las personas que sufren por culpa de la 
pobreza, el desempleo, la injusticia, la exclusión, la marginación, para 
que encuentren en ti su fortaleza, y en nosotros solidaridad, cercanía y 
acogida. Roguemos al Señor. 

 

4. Señor Jesús, te pedimos por todas las personas y familias que 
semanalmente atendemos y acompañamos desde nuestra Cáritas 
Parroquial, por sus necesidades, por sus sufrimientos. Roguemos al 
Señor. 

 
5. Señor Jesús, te pedimos por todos los Cirineos que hoy siguen 

ayudando a llevar la cruz de tantos Cristos dolientes de nuestro 
mundo. Te pedimos por todas las personas voluntarias, para que no 
se cansen de hacer el bien a su prójimo herido. Roguemos al Señor. 
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Oración para después de la comunión 
 

Señor Jesús, que sea capaz siempre de ver tu luz,  
esa luz que es el AMOR que irradias continuamente,  
esa luz que es el AMOR con el que quieres colmarme y desbordarme. 
Elimina de mí, todo lo que me aleje de ti, impidiéndome ver tu luz. 
 

Que mi vida sea una permanente cercanía a ti, mi Dios.  
Que sea capaz de vivir siempre en tu presencia,  
a la escucha de tu Palabra,  
para encarnarla,  
para poner tu amor en acción,  
para transfigurarme contigo,  
y poder ser así, como tú, luz del mundo,  
para iluminar a quienes me rodean,  
para dar alegría a los tristes,  
esperanza a los que viven en la oscuridad de la vida,  
consuelo a los que necesitan compañía,  
luz a quienes lo ven todo negro.  
 

Señor Jesús, quiero ser persona de luz,  
irradiar todo el amor con que me llenas,  
para hacer presente, con mi vida,  
tu Reino del Cielo, aquí en la tierra. 
Así sea, Señor Jesús, mi Dios. 

 
 
Al término de la Eucaristía 
 

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

 
Después, informará sobre el segundo momento de la Campaña de Cáritas 
que se inicia ahora en este tiempo de Cuaresma, diciendo:  
 

Cáritas Diocesana, en este tiempo de Cuaresma, inicia su segundo 
momento de Campaña de sensibilización, cuyo lema es “Estar cerca 
para tejer FRATERNIDAD”. Su día cumbre será el Jueves Santo, 
donde se celebra el Día del Amor Fraterno. 
 
Durante esta Cuaresma, nos invita a estar especialmente más CERCA 
de las personas que viven en situación de vulnerabilidad y pobreza, 
viéndolas como hermanos y hermanas nuestras, con quienes 
compartir su sufrimiento para aliviar su malestar y necesidad, para 
devolverles la esperanza, la paz, la dignidad, para que se sientan 
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parte de la Comunidad. En ellas está presente Jesús crucificado. En 
ellas tenemos la oportunidad de tocarle, acompañarle, aliviarle.  

 
A la salida de la Iglesia, encontraréis los carteles de esta Campaña. 
Os animamos a poner en práctica durante esta Cuaresma, vuestra 
capacidad de Amor Fraterno con el prójimo herido. Ese será la mejor 
preparación para celebrar en el Jueves Santo, el Día del Amor 
Fraterno. 

 


