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

10 de julio 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 
 

Hacer un cartel para poner junto al ambón o en el altar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monición de entrada  
 

Bienvenidos a esta celebración que animamos desde Cáritas. Deseamos que 
hoy, igual que siempre, pase algo especial en nuestros corazones al 
participar en esta eucaristía. Aspiramos a dejarnos tocar por Dios en lo más 
profundo de nuestro ser. No podemos salir de esta celebración igual que 
hemos entrado. 
 
El mejor síntoma para saber si hemos vivido bien esta eucaristía será si, al 
salir de ella, nos percibimos, y nos perciben, MÁS sensibles, MÁS cercanos, 
MÁS solidarios y comprometidos ante el sufrimiento y las necesidades de las 
personas que nos rodean cotidianamente. Entonces significará que hemos 
comulgado realmente con Jesús, que hemos sido tocados por Dios, entraña 
de Misericordia.  

 
 
PALABRA DE DIOS 
 
Monición a las tres lecturas (Dt 30,10-14; Col 1,15-20; Lc 10,25-37) 
 

A través de las lecturas que ahora vamos a proclamar, Dios nos quiere pedir 
algo que está al alcance de nuestra mano: amarle a Él con todo el corazón y 
al prójimo como a nosotros mismos. Mientras escuchemos sus Palabras, 
pensemos en qué medida estamos practicando el mandamiento del Amor, 
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en qué medida nos sentimos amados por Dios, en qué medida dejamos que 
el Amor de Dios entre en nuestro corazón y ocupe todos sus rincones. Y en 
qué medida nos sentimos lanzados a hacer lo mismo que Jesús hace, 
practicar la misericordia con nuestro prójimo herido. 
 
PETICIONES 
 

1. Señor Jesús, te pedimos por todos nosotros, ayúdanos a vivir el 
mandamiento del amor con todas sus consecuencias, para que nunca 
pasemos de largo, o nos pase desapercibido el sufrimiento de nuestro 
prójimo herido. Roguemos al Señor. 

 

2. Señor Jesús, te pedimos por los gobernantes, para que sean 
servidores del pueblo y busquen siempre el bien común, y no se sirvan 
de su cargo para buscar su bien propio. Roguemos al Señor. 
 

3. Señor Jesús, te pedimos por las personas que sufren la pobreza, por 
los que sufren exclusión y marginación, por los desamparados, por los 
que sufren la injusticia, para que encuentren en ti su fortaleza y en 
nosotros solidaridad y fraternidad. Roguemos al Señor.  

 

4. Señor Jesús, te pedimos por los jóvenes, para que en ellos surja la 
inquietud por el compromiso y el servicio a los más desfavorecidos, 
superando las tentaciones del egoísmo. Roguemos al Señor. 
 

5. Señor Jesús, te pedimos por quienes sufren las guerras, la violencia 
inhumana, el maltrato, el dolor que produce toda agresión. Llena sus 
corazones de fortaleza y paz. Y que nosotros contribuyamos a abrir 
caminos de Justicia y Paz. Roguemos al Señor. 
 

6. Señor Jesús, te pedimos por nuestra Cáritas Parroquial, expresión del 
compromiso y la solidaridad de nuestra comunidad. Anima a más 
personas a comprometerse en este servicio comunitario de ayuda a 
los más necesitados. Roguemos al Señor. 

 
 
 
ORACIÓN PARA DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

 
Señor Jesús,  
ayúdanos a ser como tú,  
que te acercas a nosotros como el buen samaritano,  
para levantarnos, curarnos, dignificarnos,  
salvarnos de todo lo que nos da muerte, 
y así, poder ser también nosotros,  
buenos samaritanos para nuestro prójimo  
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Necesitamos que nos llenes de tu Amor,  
necesitamos estar inundados de tu Presencia continua,  
para tener tus mismos sentimientos,  
tus mismas palabras de consuelo,  
tu misma mirada, más allá de las apariencias,  
tus mismos gestos, llenos de acogida, 
tu misma compasión comprometida, 
para ser buenos compañeros  
de aquellos que encontramos en el camino de nuestra vida,  
especialmente los que están tirados en las cunetas, 
los que sufren,  
los abatidos, 
los rechazados, 
los empobrecidos,  
los vulnerado en sus Derechos,  
los olvidados. 
 
Señor Jesús, nuestro Dios,  
como tú, anhelamos aliviar los sufrimientos de nuestro prójimo, 
contribuir con nuestra forma de vivir y ser,  
a sembrar nuestro entorno de semillas 
de dignidad,  
de generosidad,  
de fraternidad,  
de servicio,  
de paz…  
de tu Presencia salvadora. 
Así sea, nuestro Dios y Señor, 
que nos has llamado a ser instrumentos de tu Amor. 
 
 
 
 

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. 

 
 

 


