
GUION LITÚRGICO DICIEMBRE 2020 – II DOMINGO DE ADVIENTO, CICLO B

Monición de entrada:

En este segundo domingo de Adviento, domingo de Cáritas, la voz de Isaías, el gran profeta

del Antiguo Testamento que anunció la futura venida del Mesías, nos invita a mirar al

Señor que viene a salvar a los pueblos y  que hará oír  su voz gloriosa en la alegría de

nuestro corazón.

Oración de los fieles:

-  Por la Iglesia,  enviada al  mundo delante de Cristo, como Juan Bautista,  para que prepare el

camino hacia el Señor, y todos puedan ver la salvación de Dios . Roguemos al Señor.

-  Por los gobernantes, para que promuevan el desarrollo de los pueblos, presagio de la nueva

tierra, en la que habitará la justicia. Roguemos al Señor.

- Por los pobres, los afectados por la pandemia, por todos los que sufren, para que, en el desierto

de su desolación, escuchen la voz que grita la venida de la salvación. Roguemos al Señor.

-  Por  nosotros,  llamados  a  adoptar  una  conducta  santa  y  piadosa  mientras  esperamos  y

apresuramos la venida del Señor, para que nuestra caridad refleje nuestra fe. Roguemos al Señor.

Monición de la colecta:

Los primeros domingos de mes en toda la diócesis, la colecta se dedica a las personas necesitadas 

a través de Cáritas. En nuestra Cáritas parroquial hemos atendido a ____ familias y hemos 

repartido ayudas de _________

Os invitamos a ser generosos en la colecta.
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Para leer al final de la Eucaristía:

Cáritas siempre ha sentido las  obras de misericordia como algo propio; entre ellas destaca “Vestir al

desnudo”. La pandemia nos obligó a cerrar roperos, por no tener los medios de desinfección y para

prevenir posibles contagios. 

Esto lo hemos visto como un aliciente para dar un impulso a los  “Espacios con Corazón” y las “tienda

Koopera”. Desde ellos queremos dar respuesta a las personas que necesiten ropa en la diócesis. 

En los “Espacios con Corazón” y las “tienda Koopera” nos encontramos la ropa que depositamos en los

contenedores, que Cáritas gestiona a través de la fundación “Tots Units”. Esta ropa se ha seleccionado e

higienizado, derivando la ropa en mal estado a un reciclado responsable. 

¿Quién puede acudir a los “Espacios con Corazón” y las “tienda Koopera”?

En primer lugar, estos recursos nacen como una ayuda a las Cáritas parroquiales en el reparto de la

ropa. Los equipos parroquiales derivan a las personas que tienen problemas a la hora de vestir. 

Pero también pueden acudir otras personas que están buscando una manera de consumo responsable y

sostenible a la hora de vestir. Los beneficios obtenidos se dedican a sufragar los gastos de higienización

y crear empleo de inserción. 

¿Cómo nos puedes ayudar?

La ropa, el calzado y los complementos que antes traías al ropero de Cáritas, te pedimos que la deposi -

tes en los contenedores rojos o naranjas de Cáritas. 

Así apoyas nuestro proyecto textil de  “Koopera Store” y  “Espacios con Corazón” para la donación de

ropa a las personas más vulnerables, permitiendo su integración con el resto de la ciudadanía, fomen-

tando su autonomía y autoestima. 

 ¿Dónde encontrar las tiendas o Espacios con Corazón?

· “Espacio con Corazón” Calle Ceramista Abad, 2 - Onda

· “Koopera Store” Calle Trinidad, 34 - Castellón - 665 024 809

· “Koopera Store” Avenida de Valencia, 25 - Castellón - 637 486 273

Las personas que necesiten ayuda y no puedan desplazarse pueden recibir un “pack textil” con -

forme a sus necesidades a través de los equipos de Cáritas parroquial.
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