GUIÓN LITÚRGICO CORPUS CHRISTI
DÍA DE LA CARIDAD
Monición de entrada:
Celebramos hoy el día del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Celebramos la muerte y la resurrección del
Señor Jesús, convertido en Sumo Sacerdote de la nueva alianza, se dona al Padre y se nos dona a todas
las personas. Es el alimento que nos ayuda a caminar y nos muestra a dónde llegaremos; el banquete del
Reino Celestial.
También hoy dedicamos este día a la Caridad y nuestra participación en esta Eucaristía es un clamor a Dios
para que su Reino se haga realidad, no desde las palabras vacías, sino, como Cristo, desde la donación y el
compromiso por los descartados de la sociedad.

Peticiones:
1. Por toda la Iglesia, familia que comparte una misma mesa, para que consigamos ser ofrenda pura a
Dios, donando escucha, acogida y acompañamiento a los hermanos que lo necesitan, siendo
profetas de esperanza y compartiendo nuestra vida con ellos. Roguemos al Señor.
2. Por las personas que vienen a nuestra comunidad en busca de recursos con los que salir adelante.
Por las familias que no tienen empleo, por los migrantes, por los que no tienen techo, por las mujeres
en exclusión, por los jóvenes sin futuro, por los presos. Roguemos al Señor.
3. Por todos los proyectos que llevamos adelante a favor de los más pobres y desprotegidos, por los
voluntarios que los hacen posible, por todos los que dedican su tiempo a los demás Roguemos al
Señor.
4. Por las víctimas de la prostitución, de la trata y de la explotación, para que seamos profetas en
nuestro mundo, sacando a la luz y denunciando las situaciones que sufren, dándoles la mano para
salir de ellos. Roguemos al Señor.
5. Por los países que sufren la guerra y la explotación de sus recursos, por los que son victimas de la
corrupción de sus sistemas, por los que no pueden ofrecer un mínimo bienestar a sus ciudadanos.
Roguemos al Señor.
6. Por cada uno de nosotros, para que nuestro compromiso como seguidores del Señor Resucitado nos
empuje a cambiar el mundo, respetar el medio ambiente, denunciar las injusticias; acercándonos a
los demás con el respeto hacia la dignidad de cada personas humana. Roguemos al Señor.

Monición de la colecta:
Hoy en la solemnidad del Corpus Christi, la enseñanza de Jesús que hemos escuchado no admite vías de
escape: Tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber; estaba desnudo , refugiado,
enfermo, en la cárcel y me ayudasteis. A causa de los cambios de nuestro mundo algunas pobrezas
materiales y espirituales se han multiplicado, por lo tanto dejemos que nuestras manos sean caritativas, que
pongamos toda nuestra colaboración, contribuyendo generosamente en esta colecta para ayudar a los más
necesitados de nuestra comunidad, y hacer creíble la fe que profesamos en Cristo Resucitado.

