GUIÓN LITÚRGICO OCTUBRE 2019 - XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO C
Monición de entrada:
En este primer domingo de Cáritas hemos sido invitados por Cristo al banquete eucarístico: En la Eucaristía celebramos
juntos nuestra fe y, a través de nuestra caridad hacia los más pobres, les hacemos partícipes de esta fe que profesamos
y celebramos. Durante este mes de octubre de 2019 el Papa Francisco ha pedido a toda la Iglesia que viva un tiempo
misionero extraordinario, impulsando evangélicamente su misión de anunciar y llevar al mundo la salvación de
Jesucristo. Pero, no solo debemos ocuparnos de nuestro propio crecimiento en la fe, sino también de ayudar a
nuestros hermanos pobres a crecer también en la fe, «necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su amistad»
(ibíd.). En Cáritas sabemos bien que ésta es nuestra misión, «ayudar a nuestros hermanos pobres a crecer también en
la fe» y no la realizamos de manera autónoma, sino en comunión con la Iglesia y enviados por ella.
Oración de los fieles:
Oremos al Señor nuestro Dios, que abre sus puertas a los desvalidos.
— Por la Iglesia, para que sepa dar respuesta a los grandes interrogantes que el hombre se plantea sobre su vida y su
destino. Roguemos al Señor.
— Por todos los pueblos del mundo, para que disfruten de la paz, fruto de la justicia, y aumenten los lazos de unión y
concordia entre todos los hombres. Roguemos al Señor.
—Por los pobres, los enfermos, los que carecen de trabajo, para que nuestra fe les estimule y encuentren en nosotros
la ayuda y el amor que necesitan. Roguemos al Señor.
—Por nosotros aquí reunidos, para que, siguiendo la exhortación del Apóstol San Pablo, vivamos con fe y amor
cristianos. Roguemos al Señor.
—Por los miembros del equipo de Cáritas de nuestra parroquia, para que llenos del amor de Dios, nos ayuden a toda la
comunidad a ser cercanos y acogedores con nuestros hermanos pobres y, así, todos crezcamos en la fe. Roguemos al
Señor.
Monición de la colecta:
Hemos oído en la segunda lectura, cómo San Pablo invita a Timoteo a tener fe, y por medio de ella, a practicar la
caridad. También leemos en el Subsidio litúrgico, preparado para el Mes Misionero, que San Pablo nos pide reavivar el
espíritu recibido en nuestro bautismo y sin miedo ponernos al servicio del evangelio, dando testimonio en el mundo
de la presencia de Cristo. Palabra encarnada que nos ha sido entregada por medio de la Iglesia.
Nuestra caridad no se puede limitar a «dar lo que no necesito», sino a servir con humildad a las necesidades de los
otros. Esto no es posible sin hacer una opción por una forma de vida sencilla, austera y comprometida con el bien
común. Que nuestra participación generosa en la colecta a favor de nuestros hermanos necesitados sea expresión
sincera de nuestro deseo de vivir con sencillez y austeridad.
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