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

9 de OCTUBRE 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, ante el ambón o el altar, se colocará un cartel que 
diga: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monición de entrada  
 
Bienvenidos a esta celebración que hoy animamos desde Cáritas. En nuestra 
comunidad cristiana somos llamados a estar al lado de los empobrecidos, de 
los excluidos, de los que viven en situación de vulnerabilidad. En ellos Dios 
está encarnado pidiéndonos auxilio.  
 
Que, en la Eucaristía de hoy, Dios nos impulse a vivir decididamente 
comprometidos a favor de los que sufren cualquier tipo de pobreza y 
exclusión, que seamos instrumentos en sus manos para acompañar, aliviar y 
sanar las pobrezas que veamos a nuestro alrededor. En esto se nos 
reconocerá como discípulos suyos.   
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PALABRA DE DIOS 
 
Monición a la 1ª lectura:  2R 5, 14-17 
 

La primera lectura nos va a hablar de reconocimiento y gratitud ante un Dios 
que está empeñado en sanarnos, en salvarnos, si tenemos fe, si tenemos 
confianza en su presencia providente. 
 
Monición a la 2ª lectura: 2Tm 2, 8-13 
 

En la segunda lectura Pablo nos va a hablar de cuál es el motor que le hace 
actuar y gastar sus energías cada día. ¿Cuál es nuestro motor? ¿En qué 
estamos entregando nuestra vida? ¿Cuánta vida estamos despertando a 
nuestro alrededor? 
 
Monición al Evangelio:  Lc 17, 11-19 
 

En el Evangelio escucharemos esta petición de unos leprosos a Jesús: 
“Maestro, ten compasión de nosotros”. 
 

2000 años después, los nuevos leprosos de hoy, los excluidos, los 
descartados, los pobres, los inmigrantes sin papeles, los que ven sus 
Derechos vulnerados, … acuden a nosotros para decirnos: “Tened compasión 
de nosotros”. 
 

Nuestra misión es seguir sanando y sembrando las semillas del reino como 
hizo Jesús.  
 
PETICIONES 
 

1. Señor Jesús, te pedimos por la Iglesia, para que a imagen de Jesús sea 
una Iglesia pobre y esté cada día más al servicio de los pobres. 
Roguemos al Señor. 

 

2. Señor Jesús, te pedimos por nuestros gobernantes, por las instituciones 
políticas, para que reconozcan el destino universal de los bienes y 
trabajen para que todos puedan gozar de los Derechos Humanos. 
Roguemos al Señor. 

 

3. Señor Jesús, te pedimos por los que se ven forzados a dejar su casa y su 
país por la guerra o por la pobreza, para que encuentren acogida en 
nosotros y los gobernantes garanticen y velen por sus Derechos. 
Roguemos al Señor. 

 

4. Señor Jesús, te pedimos por la paz en el mundo, para que la violencia, la 
guerra, que tanta muerte causan terminen, y se abra paso a una nueva 
humanidad fraterna. Roguemos al Señor. 
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5. Señor Jesús, te pedimos por todos nosotros, para que no nos 
acostumbremos a vivir en este mundo tan injusto, como si no pudiera ser 
de otra manera, y con la fuerza de tu Espíritu estemos manos a la obra 
para construir un mundo mejor allí donde estamos. Roguemos al Señor. 

 
 

ORACIÓN PARA DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
 

 

Señor Jesús, te pedimos que no nos acostumbremos 
a ver seres humanos excluidos, descartados,  
marginados, desamparados…  
Que no nos contagiemos del “virus” de la indiferencia,  
tan extendido entre tantos de nuestro mundo.  
 

Que no nos acostumbremos, Señor,  
a las miradas tristes, perdidas, abatidas  
de quienes puedan encontrarse a nuestro lado. 
  
Que sepamos comprender  
que tú estás presente en ellos.  
Que el encuentro con ellos,  
sea un encuentro con alguien SAGRADO. 
 

Implícanos, Jesús, con la causa  
de quienes están olvidados al borde del camino,  
de los más vulnerables y necesitados. 
Implícanos, con su causa, que es la tuya. 
 

Danos tu compasión 
frente a tanto prójimo herido.  
Queremos ser practicantes de tu compasión,  
esa que nos hace ponernos en acción. 
Y haz de nosotros quien tú esperas… 
sembradores de Esperanza,  
hacedores de tu Reino. 
 
 
 

 
 
 


