
Monición de entrada y acto penitencial:
El Señor nos congrega un domingo más para celebrar la Eucaristía; para escuchar su 

palabra y para acercarnos a la mesa de su Cuerpo y su Sangre. 
Este domingo es primero de mes, como sabéis los dedicamos a Cáritas. En el evangelio 

veremos cómo mucha gente buscaba a Jesús porque en Él encontraban alivio, apoyo y 
comprensión. El Maestro nos enseña ha estar pendientes de los demás y ha buscar apoyo en la 
oración. 

Unamos, pues, nuestro sacrificio al de Cristo, muerto y resucitado, que se actualiza en el 
altar, y dispongámonos a celebrar dignamente estos sagrados misterios pidiendo humildemente 
perdón a Dios por nuestros pecados.
Oración de los fieles 
1. Por la Iglesia, para que, a ejemplo del apóstol, haciéndose débil con los débiles, para ganar a 

los débiles, y haciéndose todo a todos, anuncie y viva, con la gracia de Dios, los valores del 
Evangelio. Roguemos al Señor.

2. Por las vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada; para que nunca nos falten quienes, 
por amor a sus prójimos, anuncien el Evangelio sin mayor interés que la gloria de Dios. 
Roguemos al Señor.

3. Por los gobernantes y poderosos de este mundo, para que respeten el derecho sagrado a la 
vida desde su concepción hasta la muerte natural. Roguemos al Señor 

4. Por los que consumen, como Job, sus días sin esperanza, en la incomprensión, la injusticia, el 
dolor; para que puedan descubrir junto a ellos al que sana los corazones destrozados. 
Roguemos al Señor.

5. Por nosotros, aquí reunidos; para que cultivando nuestra vida interior y viviendo en amistad 
con Jesucristo, sepamos dar sentido evangélico a nuestra vida diaria en la ayuda al hermano 
que sufre. Roguemos al Señor.

Monición de la colecta: 
El evangelio nos ha mostrado de nuevo que el Corazón de Jesús tiene un sitio preferencial para 
los pobres y los excluidos. Ese amor este mes se ha hecho presente en nuestra Caritas con las 
siguientes ayudas:_____________________________________________________.
os pedimos otra vez vuestra colaboración generosa para seguir atendiendo a los preferidos del 
Señor.
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