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

 

12 de JUNIO 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 
 
 

En el interior de la Iglesia se colocará en el ambón de las lecturas o bien en el 
altar un cartel que diga: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monición de entrada 
 
Bienvenidos a esta Eucaristía que animamos desde Cáritas. Hoy la Iglesia 
celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad. Celebramos que creemos en 
un Dios que no es solitario y aislado, sino que es comunidad Trinitaria de 
Amor. Tres Personas que se aman hasta tal extremo que forman un solo y 
único Dios. Es el Misterio que nos desborda, del que sólo sabemos que nos 
inunda con su Amor. 
 
Nosotros estamos creados a imagen y semejanza de este Dios Trinitario, por 
ello estamos llamados también a ser entre nosotros, comunidad de Amor. 
Que la Eucaristía de hoy nos empape más de este amor Trinitario, para que 
seamos constructores de comunidad, y que los más vulnerables y excluidos 
se sientan con nosotros, como en su casa, como en familia. 
 



 
 
 
PALABRA DE DIOS 
 
Monición a la 1ª lectura (Proverbios 8,22-31) 
 
Esta primera lectura, habla de la eterna sabiduría de Dios Padre creador. 
Esta sabiduría de Dios Padre alcanza su plenitud en Jesús, su Hijo, sabiduría 
y palabra del Padre. También la Iglesia ve en ella la personificación del 
Espíritu Santo. 
 
Monición a la 2ª lectura (Romanos 5,1-5) 
 
San Pablo, en su carta a los romanos, nos muestra que las tres personas de 
la Trinidad, trabajan para nuestra Salvación. Encontramos la paz en Dios 
Padre por medio de Jesús, y el Espíritu Santo derrama en nuestro corazón 
todo el Amor de Dios.  
 
 
Monición al Evangelio (Juan 16,12-15) 
 
En la Última Cena, Jesús promete a sus discípulos que les enviará al Espíritu 
Santo. Lo hace con unas palabras que destacan la unión de las tres divinas 
Personas.  
 
Jesús nos promete el envío del Espíritu Santo. Los discípulos, y nosotros 
también, tenemos la misma misión de Jesús: atraer a todos al Padre y hacer 
que le conozcan. El Espíritu Santo cumplirá esta tarea en nosotros. 
 
 
 
PETICIONES 
 

1. Señor Jesús, te pedimos por la Iglesia, por todos sus integrantes, para 
que nos esforcemos en vivir en comunión dentro de nuestras 
comunidades cristianas, para que seamos testimonio y reflejo de la 
comunidad de Amor que es Dios, y los no creyentes, o alejados, 
puedan decir de nosotros: “Ved cómo se aman”. Roguemos al Señor. 

 
2. Señor Jesús, te pedimos por la unidad de las Confesiones Cristianas 

separadas, para que todos seamos uno, y dejemos de ser escándalo 
ante el mundo por nuestras divisiones. Roguemos al Señor. 
 

3. Señor Jesús, te pedimos por cada una de las personas que atendemos 
y acompañamos desde nuestra Cáritas Parroquial, para que 



encuentren pronta solución a su problemática, y encuentren en 
nosotros el testimonio de una comunidad que les hace sentir en 
familia. Roguemos al Señor. 
 

4. Señor Jesús, te pedimos por la paz en el mundo, y para que la paz 
inunde cada corazón humano. Roguemos al Señor. 
 

5. Señor Jesús, te pedimos por las personas que se ven obligadas a dejar 
su casa y su país por culpa de la pobreza, la violencia, la guerra, la 
persecución, para que encuentren acogida y el futuro digno que 
buscan para sus vidas y familias. Roguemos al Señor. 
 

6. Señor Jesús, te pedimos por todos los que estamos aquí presentes, 
para que con esta Eucaristía nos empapemos más de tu Amor 
Trinitario, y seamos contagiadores de tu Amor Sanador allí donde 
vayamos. Roguemos al Señor.  

 
 
 

Oración para después de la comunión 
 

Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
comunidad de Amor,  
del que sólo sabemos que nos desbordas con tu Amor. 
En ti creemos, esperamos y amamos. 
Nunca dejes de aumentar nuestra fe,  
nuestra esperanza y nuestro Amor. 
 
Tú, que eres comunidad de Amor,  
nos llamas a vivir en comunidad. 
Quieres que edifiquemos la comunidad; 
nos quieres en comunión con otros, 
aportando lo que somos,  
viviendo al servicio de los demás. 
Quieres que nos unamos en nuestra diversidad,  
para enriquecer y llenar de vida nuestra comunidad. 
 
La comunidad es encontrarse 
con los otros en el Señor, 
es orar y vivir con ellos en la unidad, 
es dar signos de esperanza porque espera. 
Sólo así podremos anunciar al Señor, 
sólo así podremos anunciarlo  
con las palabras encarnadas del amor…  
esas palabras auténticas que harán a otros decir:  
“Ved cómo se aman”. 
 



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. 
 

También se puede anunciar aquellas acciones que desde Cáritas Parroquial 
se están organizando con motivo del Día de Caridad que será la próxima 
semana. 


