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  Guion litúrgico para la eucaristía del Día de Caridad 
 
 

19 de JUNIO de 2022 
Día de Caridad 

 
 

(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 es la 
fiesta del Cuerpo de Cristo, que se entrega por nosotros en la Eucaristía para 
darnos Vida Plena. Nosotros, al participar en ella, estamos también llamados 
a hacer posible que toda persona pueda disfrutar de esa Vida Plena. Hay 
tantos hoy en día con sus vidas rotas, heridas, amenazadas por la pobreza, 
la injusticia, el rechazo, el desamparo… 
 

El efecto que provoca comulgar el Cuerpo de Cristo es entregarnos, en 
cuerpo y alma, por el prójimo herido y sufriente que nos encontremos … Por 
eso, hoy también celebramos el Día de Caridad, el Día de Cáritas, que nos 
propone “Estar cerca del prójimo herido para sembrar Esperanza”.  
 

Es tanto y tan grande lo que recibimos en cada Eucaristía, que no podemos 
dejar de darnos en gratuidad. Desde Cáritas queremos que esta Eucaristía 
nos ayude a hacer posible, con nuestro compromiso, otro mundo mejor allí 
donde estemos, respondiendo así al mandato de Jesús: “Dadles vosotros de 
comer”. 
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PALABRA DE DIOS 
 

Monición a la 1ª lectura (Gn 14,18-20) 
 

En el relato del Génesis que vamos a escuchar, los primeros cristianos 
encontraron en el sacerdote Melquisedec, un preanuncio de la figura de 
Cristo, que ofrece el pan y el vino del sacrificio de su propia vida. 
Escuchemos con atención este preanuncio. 
 
Monición a la 2ª lectura (1Cor 11,23-26) 
 

En la segunda lectura, escucharemos el primer texto donde se nos cuenta 
cómo Jesús instituyó la Eucaristía. Jesús hizo del pan y el vino el sacramento 
del Amor más grande, el sacramento de su entrega total por cada uno de 
nosotros. 
 
Monición al Evangelio (Lc 9,11b-17) 
 

En el Evangelio, Jesús nos pide que hoy demos de comer a tantos 
hambrientos de Justicia, de Dignidad, de Amor verdadero, de Paz, de 
Esperanza. Estas son las obras que quiere el Señor. Esta es la eucaristía que 
Jesús quiere celebrar en el mundo: una eucaristía que provoca compromiso y 
comunión fraterna y solidaria.   
 
PETICIONES 
 

1. Señor Jesús, te pedimos por la Iglesia, para que alimentada en la 
Eucaristía, crezca en amor y en el servicio liberador que dignifica y da 
Vida. Roguemos al Señor. 
 

2. Señor Jesús, te pedimos por nuestros gobernantes, para que hagan 
políticas que busquen el bien común, la participación ciudadana, y la 
justicia social, teniendo un compromiso firme en luchar contra la 
pobreza. Roguemos al Señor. 

 
3. Señor Jesús, te pedimos por las personas que vienen a nuestra Cáritas 

Parroquial buscando ayuda, para que la fuerza de tu Espíritu les 
acompañe y sostenga, y nos inspire a nosotros en la mejor forma de 
ayudarles. Roguemos al Señor. 
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4. Señor Jesús, te pedimos que sean cada vez más las personas que no 
quedan indiferentes ante la pobreza y la necesidad, y se ponen manos 
a la obra según sus posibilidades. Roguemos al Señor. 
 

5. Señor Jesús, te pedimos por la paz en el mundo, para que hayan más 
corazones de paz, para que acaben todas las guerras que ahora 
mismo están produciéndose, desde la de Ucrania hasta las de los 34 
países más que están sufriendo conflictos armados. Roguemos al 
Señor. 

 

6. Señor Jesús, te pedimos por todos nosotros, para que, comulgando tu 
Cuerpo y Sangre, seamos testigos del amor comprometido, y demos 
vida y esperanza donde otros dan muerte. Roguemos al Señor. 

 
Oración para después de la comunión 
 
Te damos gracias, Padre santo 
por Jesús, tu pan, tu vino 
por quien te hemos conocido, 
por quien sabemos vivir, 
por quien mantenemos la esperanza, 
por quien podemos sentirnos como hermanos. 
 
Te damos gracias porque hace muchos años 
que le conocemos, le queremos, le seguimos. 
Te damos gracias porque sin Él 
nuestra vida no sería lo que es. 
Te damos gracias porque es para nosotros 
luz para el camino, 
alimento para el trabajo, 
ilusión para el futuro. 
 
Te damos gracias porque la fuerza de tu Espíritu 
le hizo Pastor, Semilla, Agua, Fuego, Vino, Pan, 
Te damos gracias porque la fuerza de tu Espíritu 
le hizo pobre, humilde, valeroso, compasivo. 
Te damos gracias porque gracias a Él 
nuestra vida de tierra se transforma 
y nos hacemos Hijos, 
trabajamos en tu Reino, 
y sabemos esperar y perdonar. 
 
Te damos gracias, Padre, 
por Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. 
Amén. 
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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. 

 
Después, informará sobre la Campaña de Cáritas para este día de Caridad, 
diciendo:  
 

Cáritas Diocesana, en este Día de Caridad, realiza su Campaña de 
sensibilización, cuyo lema es “Estar cerca para SEMBRAR 
ESPERANZA”.  

 
Se nos invita a ser sembradores de Esperanza allí donde estemos. ¿Y 
cómo hacerlo? 
 
Jesús no sólo está de parte de los pobres, sino que comparte con ellos 
su misma suerte. Y por ello se convierte en motivo de Esperanza para 
ellos, sembrador de Esperanza en ellos.  
 
Y como dice el papa Francisco, “ésta es una importante lección para 
sus discípulos de todos los tiempos… Los pobres son hermanos y 
hermanas con los cuales compartir el sufrimiento para aliviar su 
malestar y marginación, para devolverles la dignidad perdida y 
asegurarles la necesaria inclusión social”.  
 
Cuando nosotros actuamos de esta manera, nos convertimos también 
en motivo de Esperanza para ellos, sembramos la Esperanza en ellos. 
 
El Papa Francisco nos hace el llamamiento a “salir al encuentro de los 
pobres, allí donde estén. No podemos esperar a que llamen a nuestra 
puerta, es urgente que vayamos nosotros a su encuentro...”. 
 
Os animamos a poner en práctica en vuestra vida, el lema de esta 
Campaña: “Estar cerca para SEMBRAR ESPERANZA”.  

 
 

 
 

(Si así lo ha decidido el equipo de Cáritas parroquial, se puede invitar a la 
Comunidad, a realizar un sencillo gesto del Día de Caridad, saliendo a la 
plaza o patio de la Iglesia. La explicación y guion para la realización de este 
gesto, está en el documento enviado: 10 propuestas de Acción de Cáritas 
para el mes de junio.) 


