
GUION LITÚRGICO FEBRERO 2022
V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO C 

Monición de entrada:
Nos reunimos de nuevo en el domingo, para celebrar la Eucaristía, que siempre es 

memorial de la muerte y resurrección de Jesús, y como nos dirá San Pablo, es el fundamento de 
nuestra fe. Ayudemos con nuestra oración y nuestros dones para que Cáritas pueda hacer 
presente en medio del mundo el amor de Dios a través de sus obras y así demos veracidad a la 
Palabra que predicamos.

En el Evangelio, escucharemos la llamada y el envío que Jesús hace a Pedro y a los 
primeros discípulos, para en adelante ser pescadores de hombres. Esta llamada y este envío, nos 
lo hace hoy a cada uno de nosotros, y nos llama por nuestro nombre, para que seamos pescadores 
de hombres y testigos de su resurrección en el mundo. El Señor espera nuestra respuesta.

Oración de los fieles:
•Por la Iglesia, para que fiel a Jesús, transmita el Evangelio con sus palabras y obras a 

través de Cáritas. Roguemos al Señor.

•Por las Vocaciones. Para que el Señor bendiga a su Iglesia con vocaciones al sacerdocio y 
a la vida consagrada. Roguemos al Señor.

•Por los gobernantes de pueblos y naciones, para que sepan gobernar con oído atento a las 
verdaderas necesidades de las personas y siempre trabajen por la paz. Roguemos al Señor.

•Por los enfermos y los que pasan momentos de dolor y dificultad. Roguemos al Señor.

•Por todos nosotros, para que la participación de la Eucaristía nos ayude a responder con 
generosidad al Señor, que nos llama a ser pescadores de hombres. Roguemos al Señor.

Monición de la colecta:
La colecta esta dedicada a Cáritas. Este mes en nuestra parroquia hemos atendido a 

(numero de personas, familias…) hemos hecho frente a estos recibos …… y se han repartido 
(vales de alimentos, kilos de comida)….
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