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

13 de NOVIEMBRE 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 
 
Cuando termine la Eucaristía, se entregará fotocopiada a los que participen 
en ella, la cuartilla que hay al final de este guion. 
 

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. Hoy, en 
toda la Iglesia se celebra la VI Jornada Mundial de los Pobres, con el lema: 
“Jesucristo se hizo pobre por nosotros”. Esta Jornada, quiere ayudarnos a 
reflexionar sobre nuestro estilo de vida, y sobre tantas pobrezas que hay en 
el momento presente, para que hagamos un examen de conciencia, y 
preguntarnos si la pobreza de Jesucristo, su estilo de vivir sencillo y 
comprometido con los más vulnerables y empobrecidos, compartiendo lo 
que es y tiene, es nuestro estilo de vivir. 
 
(Al terminar la Eucaristía, en la salida, entregaremos una hoja con algunas 
ideas que el papa Francisco nos da, para ayudarnos a reflexionar sobre 
esto.)   
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Que la Eucaristía de hoy, nos alimente para vivir con más determinación 
cada día, el estilo de vivir sencillo y comprometido que vivió Jesús, para 
pasar por la vida haciendo el bien 
 
 
PALABRA DE DIOS 
 
Monición a las tres lecturas  (1ª lectura: Mal 3, 19-20ª; 2ª lectura: 2Ts 3, 7-12; Lc 21, 5-19)  
 

Estamos terminando el año Litúrgico, está cerca el Adviento, y la Palabra de 
Dios que vamos a escuchar a través de las lecturas de hoy, está centrada en 
el tema del final del mundo.  
 
Descubramos en ella, la invitación a vivir en total confianza en Jesús, y a 
estar vigilantes, porque, ante las situaciones amenazantes que existen en 
nuestro mundo, Jesús nos dice que no estemos preocupados. Pero de lo que 
sí debemos estar preocupados, es de cómo vivimos cada momento de 
nuestro día a día, de si vivimos dando testimonio de Fe desde nuestro estilo 
de vivir cristiano, sencillo y comprometido; de si vivimos haciendo el bien a 
nuestro alrededor, como Jesús, que pasó haciendo el bien. 
 
PETICIONES 
 

1. Señor Jesús te pedimos por los gobernantes, para que tomen 
decisiones y legislen de tal manera, que hagan posible que todas las 
personas puedan disfrutar de todos sus Derechos. Roguemos al 
Señor. 

 
2. Señor Jesús, te pedimos por todos los que componemos la Iglesia, 

para que vivamos dando testimonio de Fe desde nuestro estilo de vivir 
cristiano, sencillo y comprometido. Roguemos al Señor. 

 
3. Señor Jesús, te pedimos por las personas que viven en situación de 

vulnerabilidad, de fragilidad, de pobreza, de exclusión, para que 
encuentren en ti si fuerza, y en nosotros tus manos para ayudarlas. 
Roguemos al Señor. 

 
4. Señor Jesús, te pedimos por la paz, tan necesaria en nuestro mundo y 

en nosotros. Haznos instrumentos de paz, cordialidad, encuentro, 
diálogo y reconciliación allí donde estemos. Roguemos al Señor. 
 

5. Señor Jesús, te pedimos por todas las personas que viven entregadas 
y comprometidas en ayudar solidariamente a los excluidos y 
necesitados de nuestra sociedad, para que su ejemplo despierte el 
compromiso en otros muchos. Roguemos al Señor. 
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ORACIÓN PARA DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
 

 

Señor Jesús, enséñanos el camino  
para construir tu Reino de justicia y fraternidad.  
Enséñanos la compasión, la pasión por el bien común.  
Danos valentía para defender los Derechos fundamentales 
de quienes no pueden acceder a una vida digna,  
de quienes viven pisoteados, o ninguneados, o descartados. 
 
Enséñanos a no amarnos a nosotros mismos  
por encima de los demás,  
a no amar sólo a aquellos que nos aman.  
Señor, ten piedad de todos los empobrecidos del mundo.  
Y no permitas, Señor, que nosotros vivamos felices solos.  
Haznos sentir la angustia de la miseria universal,  
y líbranos de nuestro egoísmo. 
 
Danos, Señor una mirada compasiva  
para poder decir al abatido una palabra de aliento.  
Danos un corazón sensible para luchar  
por la justicia y la paz.  
Que no olvidemos, Señor,  
que cuanto hagamos con nuestros hermanos y hermanas  
más frágiles y vulnerables, contigo lo hacemos.  
 
Y, Señor Jesús, que esto lo empecemos a vivir aquí mismo,  
en nuestra pequeña comunidad,  
como semilla para transformar nuestras familias,  
el vecindario, nuestra sociedad, nuestro mundo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



4 

 

 

1. Tengamos la MIRADA FIJA en Jesús, el cual «siendo rico, se hizo 
pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza» (2 Co 8,9). 
(nº3 VI JMP) 
 

2. La SOLIDARIDAD es COMPARTIR lo poco que tenemos con quienes 
no tienen nada, para que ninguno sufra. (nº5 VI JMP) 

 

3. Frente a los pobres no se hace retórica, sino que se ponen manos a 
la obra, y se practica la fe involucrándose directamente. (nº7 VI JMP) 
 

4. A veces, hay comportamientos incoherentes como la indiferencia 
hacia los pobres. Algunos cristianos, por un excesivo apego al 
dinero, se empantanan en el mal uso de los bienes y del patrimonio. 
(nº7 VI JMP) 

 

5. No es el activismo lo que salva, sino la atención sincera y generosa 
que permite acercarse a un pobre como a un hermano que tiende la 
mano para que yo me DESPIERTE del LETARGO en el que he 
caído… Nadie puede sentirse exceptuado de la preocupación por los 
pobres y por la justicia social. (nº7 VI JMP) 

 

6. La gran paradoja de la vida de fe: la pobreza de Cristo nos hace 
ricos. La riqueza de Jesús es su AMOR, que no se cierra a nadie y va 
al encuentro de todos, especialmente de los que son marginados y 
privados de lo necesario… Si queremos que la vida venza a la 
muerte y la dignidad sea rescatada de la injusticia, el camino es el 
suyo: es seguir la pobreza de Jesucristo, compartiendo la vida por 
amor, partiendo el pan de la propia existencia con los hermanos y 
hermanas, empezando por los más pequeños, los que carecen de lo 
necesario, para que se cree la igualdad, se libere a los pobres de la 
miseria y a los ricos de la vanidad, ambos sin esperanza. (nº9 VI JMP) 

 

7. Que esta VI Jornada Mundial de los Pobres se convierta en una 
oportunidad para hacer un examen de conciencia personal y 
comunitario, y preguntarnos si la pobreza de Jesucristo es nuestra 
fiel compañera de vida. (nº10 VI JMP) 

 

Para nuestra reflexión 
personal, aquí tienes 

algunas ideas que el Papa 
Francisco nos ofrece en su 
mensaje de esta Jornada, 
para hacernos reflexionar 
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