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

11 de septiembre 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. Hoy la Iglesia 
quiere recordarnos la misericordia y el gran amor que Dios nos tiene a cada 
uno de nosotros. Dios nunca pierde ocasión para derramarnos su 
misericordia. En la persona de Jesús vemos el amor infinito de Dios, que nos 
busca siempre para darnos más vida.  
 
Celebremos el misterio de la misericordia divina en esta Eucaristía, dando 
gracias a Dios por las muchas veces que hemos saboreado su perdón. Y 
pidámosle que nos haga mejores instrumentos para mostrar a los demás, su 
amor y perdón. 
 
 
PALABRA DE DIOS 
 
Monición a la 1ª lectura (Ex 32,7-11.13-14) 
 

La primera lectura nos presenta a Israel como un pueblo débil e inconstante, 
adorando y danzando ante un becerro de oro. Dios perdona al pueblo ante 
la súplica de Moisés. El Amor de Dios siempre es más grande que cualquier 
pecado por grande que sea. 
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Monición a la 2ª lectura (1 Tim 1,12-17) 
 
Pablo es consciente de que es pecador. Pero tuvo la gran experiencia de 
sentir en carne propia el amor misericordioso de Dios. Se encontró con el 
Cristo que perdona. Lleno de gratitud, alaba la grandeza y el amor de Dios. 
Hagamos lo mismo nosotros.  
 
 
Monición al Evangelio (Lc 15,1-32) 
 
Las bellas parábolas que escucharemos en el Evangelio, tienen un punto 
central: Dios no se rinde en la búsqueda de los pecadores ni los abandona; 
sigue buscándolos y los acoge de nuevo con alegría. Dios es feliz 
perdonando. Él siempre nos acoge y abraza. Es lo que siempre hace con 
nosotros. 
 
 
 
PETICIONES 
 
 

1. Señor Jesús, te pedimos por la Iglesia, para que siempre sea signo de 
la misericordia de Dios en el mundo, por su espíritu de perdón, 
acogida y reconciliación. Roguemos al Señor. 

 

2. Señor Jesús, te pedimos por las personas que ahora lo están pasando 
mal por carecer de trabajo, por los que no pueden satisfacer las 
necesidades básicas de sus familias, por los que sufren las 
consecuencias de la pobreza. Roguemos al Señor. 
 

3. Señor Jesús, te pedimos por las personas que en este mundo sufren la 
violencia de las guerras y la persecución, por los que tienen que 
emigrar de sus países buscando paz, refugio y un futuro mejor. 
Roguemos al Señor. 

 
4. Señor Jesús, te pedimos por nosotros, para que no caigamos en ser 

adoradores de los actuales becerros de oro como el dinero, el 
consumismo, el culto a la apariencia y la imagen, el acomodamiento 
egoísta, etc. Roguemos al Señor. 

 
5. Señor Jesús, te pedimos por todo el pueblo de Dios, por el Papa, los 

Obispos, los sacerdotes, los religiosos y religiosas, por los laicos, para 
que seamos todos cada día mejores instrumentos de Amor, Acogida y 
Reconciliación allí donde estemos. Roguemos al Señor. 
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ORACIÓN PARA DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
 
 

Señor Dios, Padre de todos nosotros: 
Acepta nuestra acción de gracias 
porque la gracia y el amor 
que nos ofreces en Jesús, tu Hijo, 
son siempre mayores que nuestros pecados.  
 
Que, en gratitud por tu perdón misericordioso, 
llevemos a cabo con alegría 
la misión de ser tus instrumentos de Amor y Reconciliación. 
 
Ojalá experimentemos la alegría de perdonar 
por medio de aquél que es nuestra vida y reconciliación:  
Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
 
Señor, la alegría nos invade  
porque eres un Dios compasivo, 
porque eres piadoso y paciente, 
porque eres misericordioso y fiel. 
 
Señor, míranos.  
Ten compasión de nosotros. 
Danos fuerza. 
Protege nuestra vida.  
Sálvanos con tu continua misericordia.  
Confiamos en ti. 
 
Toma nuestro corazón de barro  
y moldéalo según la grandeza de tu misericordia. 
 

 
 


