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

8 de MAYO de 2022 
IV domingo de Pascua 

 
 

(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 pondrá 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. Hoy, en el 
cuarto domingo de Pascua, también es el día de la Virgen de los 
Desamparados.  
 
Un domingo de 1409, en València, el padre Jofré vio cómo unos jóvenes 
maltrataban a una persona con enfermedad mental. Salió en su defensa y lo 
protegió. Luego, en la misa que hizo en la catedral, lanzó la necesidad de 
crear un hospital para acoger a las personas con enfermedad mental 
abandonadas en las calles. Al escuchar esto, unos fieles se comprometieron 
para fundar este hospital, que fue encomendado a la Virgen María, naciendo 
así la advocación de Virgen de los Desamparados. 
 

Que la eucaristía de hoy nos ayude a ir con los ojos bien abiertos, como el 
padre Jofré, para no pasar por alto el sufrimiento que hay a nuestro 
alrededor, y escuchar las necesidades de los más desamparados y ponernos 
manos a la obra. Ésta será nuestra mejor manera de honrar a la Virgen de 
los Desamparados y de ser seguidores del Resucitado. 
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PALABRA DE DIOS 
 

Monición a la 1ª lectura (Hch 13,14. 43-52) 
 

Tras ser testigos de la resurrección de Jesús, los primeros discípulos se ven 
lanzados a anunciar esta gran noticia a todos. En la primera lectura veremos 
a Pablo y Bernabé anunciándolo a todos. Su pasión por anunciar a Jesús 
resucitado es imparable, a pesar de las dificultades. También hoy, nosotros, 
somos llamados a vivir esa pasión por anunciarlo, y hacer presente su Reino.  
 
Monición a la 2ª lectura (Ap 7,9. 14b-17) 
 

En la segunda lectura, se nos da a entender que la Salvación que Jesús nos 
ofrece, es para todo ser humano de buena voluntad, capaz de vivir los 
valores del Reino, y ser fiel al proyecto de Dios, a pesar de las dificultades. 
Todos ellos gozarán de la Gloria de Dios. 
 
Monición al Evangelio (Jn 10,27-30) 
 

En el Evangelio de hoy, Jesús se nos presenta como el Buen Pastor, que nos 
conoce, nos cuida, nos acompaña, y nos llena el corazón de su Vida Eterna, 
ya aquí y ahora, para que vivamos nuestra vida liberando a nuestro prójimo 
herido, amando como Jesús, hasta el extremo.  
 
PETICIONES 
 

1. Señor Jesús, te pedimos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, las 
personas consagradas, los laicos, para que todos anunciemos, con 
obras y palabras, el Reino de Dios que hace posible un mundo más 
justo, fraterno y humano. Roguemos al Señor. 

 

2. Señor Jesús, te pedimos para que los gobernantes de nuestro país, y 
de nuestro mundo, tengan como prioridad la justicia social y la 
preocupación por dar respuesta a las problemáticas de los más 
vulnerables y frágiles de nuestra sociedad. Roguemos al Señor. 
 

3. Señor Jesús, te pedimos por la paz en el mundo, por tantas personas 
inocentes que sufren la crueldad de la guerra. Fortalece y pacifica sus 
corazones. Y que pronto la cordura y la paz, pueda abrirse paso en el 
corazón de quienes provocan y alientan las guerras. Roguemos al 
Señor.  
 

4. Señor Jesús, te pedimos por las personas que atendemos y 
acompañamos desde Cáritas Parroquial, para que logremos liberarlas 
de sus problemáticas y necesidades, y se abran caminos de 
Esperanza ante ellas. Roguemos al Señor. 
 



 3 

5. Señor Jesús, te pedimos por las personas que están en búsqueda, 
para que sientan tu voz, que les llamas a seguirte, y se pongan en 
camino. Y que encuentren en nosotros, personas de luz y testimonio 
de vida, que ilumine su camino. Roguemos al Señor. 
 

Oración para después de la comunión 
 

Oración a la Virgen de los Desamparados 
 
Ampáranos, Señora y Madre nuestra. 
Ampara a nuestras familias,  
a nuestros pueblos, 
a nuestro mundo actual. 
Aleja guerras y discordias. 
 
Une los corazones divididos  
con alegría de sentirse, junto a ti, hijos tuyos. 
Danos ojos de misericordia 
y un corazón abierto. 
 
Da a todos pan, abrigo y amoroso hogar. 
Da salud a los enfermos,  
paciencia en el dolor a los que sufren,  
consuelo a los tristes,  
ilusión a quienes la han perdido. 
Aparta de las mentes el error,  
y de los corazones la debilidad. 
 
Mueve a los que viven en la maldad a volver en sí,  
y a los justos a virtud más alta. 
Haz que vivamos cantándote  
y que vayamos, con tu nombre en los labios,  
a contemplarte en la Gloria  
junto a tu hijo Jesucristo,  
que con el Padre y el Espíritu Santo 
vive y reina Dios por los siglos de los siglos. Amén. 

 
(Arzobispo D. Marcelino Olaechea) 

 
 
Al término de la Eucaristía 
 

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


