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Monición de entrada: 

Hoy es primer Domingo de Mes, por tanto lo dedicamos a apoyar a Cáritas con nuestra oración y nuestros bienes. 

Cada domingo, al celebrar la Eucaristía, proclamamos que Jesús, el Señor, vive ahora y por siempre, y que vive en nosotros. Él

nos impulsa a seguir su camino con la fuerza de su amor y de su Espíritu. Que este seguimiento del Resucitado se concrete en

actos concretos de amor con las personas que lo están pasando mal a nuestro alrededor.

Por ello, celebrar la resurrección de Jesucristo en la Eucaristía, es celebrar esta vida nueva. Por eso que ahora, al empezar la

celebración de la Eucaristía, reconozcamos humildemente nuestros pecados.

Oración de los fieles:  Con la confianza en que todo lo que pidamos al Padre en nombre de Jesús, Dios nos lo concederá,

presentemos nuestras oraciones por medio del Señor resucitado, pidiendo a Dios Padre por las necesidades de todos los

hombres.

1. Por todos los que tienen alguna responsabilidad en la Iglesia; para que permanezcan atentos y dóciles a

las llamadas imprevisibles del Espíritu Santo. Roguemos al Señor.

2. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas; para que el Espíritu Santo se derrame abundantemente

sobre los llamados por Dios, y los haga testigos valientes del Evangelio. Roguemos al Señor.

3. Por nuestros gobernantes y cuantos ejercen autoridad en el mundo; para que trabajen porque exista

entendimiento entre todos los hombres, naciones y razas. Roguemos al Señor.

4. Por los voluntarios de Cáritas para que la alegría de Cristo resucitado esté con ellos y su alegría llegue

todas las personas que se les acercan. Roguemos al Señor.

5. Por nosotros, amigos y amados de Dios; para que, amándonos unos a otros como Cristo nos ha amado,

demos testimonio del amor de Dios. Roguemos al Señor.

Oh Dios, que nos has amado primero y nos has dado a tu Hijo, para que recibamos la vida a través de Él, escucha nuestras

oraciones y haz que con tu Espíritu aprendamos a amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado, para dar vida para los

hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor.

Mensaje antes de la colecta

El evangelio de hoy resume con absoluta precisión nuestro programa de vida: el amor de Dios. Es la experiencia personal y

comunitaria del amor de Dios lo que debe bañar toda nuestra vida: nuestra forma de sentir, de actuar, de compartir, de recibir

y acoger al hermano. Hacer visible el mensaje claro del Señor con nuestros actos y obras. Como cada primer domingo de mes,

domingo de Cáritas, seamos generosos con esta colecta, que hoy vamos a dedicar íntegramente a sostener las labores de

ayuda a las personas y familias necesitadas que acuden a nuestras acogidas. 
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