Monición de entrada
Bienvenidos a esta celebración que animamos desde Cáritas. Hoy es un día muy especial para
nosotros. Hoy es la gran fiesta del Cuerpo de Cristo, que se entrega por nosotros en la Eucaristía
para darnos Vida plena, una vida que no acaba aquí sino que llega hasta la Eternidad.
Nosotros, al participar cada domingo del banquete eucarístico, estamos también llamados a
esforzarnos por hacer posible, que toda persona pueda disfrutar de esa Vida plena. Son tantos los
que hoy viven una vida sin Derechos, amenazada por la pobreza, la exclusión, el rechazo, el
conflicto, la falta de Amor verdadero... Por esto mismo, hoy celebramos también el Día de
Caridad, el Día de Cáritas.
Es tanto y tan grande lo que recibimos en cada Eucaristía, que no podemos dejar de darnos en
gratuidad. Queremos que todos puedan participar de esta Vida plena, digna y realizada, con
vocación de eternidad. Desde Cáritas queremos que esta Eucaristía nos ilumine y nos entusiasme
a todos para hacer posible, con nuestro compromiso, otro mundo mejor.

Monición a la 1a lectura: Ex 24,3-8
Esta primera lectura muestra que ya desde muy antiguo, Dios quiere que podamos disfrutar, y
hacer disfrutar, de una vida plena y feliz. Por eso hace la primera Alianza con el pueblo de Israel.
Una Alianza con la que los israelitas se comprometen a cumplir los mandamientos, como camino
para alcanzar plenitud y felicidad.

Monición a la 2a lectura: Hb 9,11-15
En esta segunda lectura, se nos va a mostrar la nueva y definitiva Alianza que Dios hace con el
ser humano. Jesús, el Hijo de Dios, en su empeño por mostrarnos el camino que conduce a una
vida plena y feliz, acabó dando su vida, derramando su sangre por nosotros. Su sacrificio no fue
en vano; nos ha abierto un camino de Salvación y Esperanza.

Monición al Evangelio: Mc 14, 12-16.22-26
En el Evangelio de hoy, vamos a asistir a la última cena de Jesús. Lo que allí ocurrió, hoy
nosotros lo vamos a revivir en nuestra Eucaristía. Él se ha quedado con nosotros para darnos
Vida nueva y verdadera con su Cuerpo y Sangre. Cuando hoy participemos en la Eucaristía, que
nos convirtamos en aquello que vamos a comer.

Peticiones
1. Señor Jesús, te pedimos por todos aquellos que en estos momentos sufren, por los que viven
angustiados, por los que están sin trabajo, por los que viven horas amargas, por todas las
personas migrantes y refugiadas, por los empobrecidos, por descartados, para que la fuerza
de tu Espíritu les acompañe y sostenga. Roguemos al Señor.
2. Señor Jesús, te pedimos que sean cada vez más las personas que no quedan indiferentes ante
la pobreza y la necesidad, y se ponen manos a la obra según sus posibilidades. Roguemos al
Señor.
3. Señor Jesús, te pedimos por la Iglesia, para que alimentada en la Eucaristía, crezca en amor
y en el servicio liberador que dignifica y da Vida. Roguemos al Señor.
4. Señor Jesús, te pedimos por Cáritas, para que sea animadora de la Caridad en la Iglesia, y
signo de liberación y justicia en la sociedad. Roguemos al Señor.
5. Señor Jesús, te pedimos por todos nosotros, para que comulgando tu Cuerpo y Sangre,
seamos testigos del amor comprometido, y demos vida y esperanza donde otros dan muerte.
Roguemos al Señor.
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Monición de la colecta:
Cáritas nos invita a vivir este día con una opción clara: comprometernos a seguir la obra de
Jesús. Nos llama a comprometernos; a estar en disposición de servir a Jesús y a los hermanos.
Nos dice que hay todavía muchas cosas que mejorar en el mundo. El lema de la campaña de este
año, «Tu compromiso mejora el mundo», expresa un deseo: que configuremos nuestras vidas al
estilo de Jesús.
El compartir los bienes es parte esencial de la eucaristía, y debe ser uno los rasgos
distintivos de nuestra comunidad parroquial. Ahí arraiga la misión de Cáritas: ser el corazón de
nuestra comunidad, la caridad puesta en valor. Os invitamos a ser generosos.

Oración para después de la comunión
Te damos gracias, Padre santo
por Jesús, tu pan, tu vino
por quien te hemos conocido,
por quien sabemos vivir,
por quien mantenemos la esperanza,
por quien podemos sentir y gustar
lo que es la vida habitada por tu presencia,
lo que es la vida entregada en gratuidad,
lo que es la vida fraterna.
Te damos gracias porque hace muchos años
que le conocemos, le queremos, le seguimos.
Te damos gracias porque sin Él,
nuestra vida no sería lo que es.
Te damos gracias porque es para nosotros
luz para el camino,
alimento para el trabajo,
ilusión para el futuro.
Te damos gracias porque la fuerza de tu Espíritu,
le hizo Pastor, Semilla, Agua, Fuego, Vino, Pan.
Te damos gracias porque la fuerza de tu Espíritu
le hizo pobre, humilde y compasivo.
Te damos gracias porque gracias a Él,
nuestra vida terrena se transforma,
y nos hacemos también Hijos queridos tuyos,
trabajamos por hacer presente tu Reino,
y sabemos amar y soñar
en ese cielo nuevo y tierra nueva que esperamos,
donde brille la Justicia.
Te damos gracias, Padre,
por Jesús, tu Hijo, nuestro Señor,
del cual nos alimentamos en esta Eucaristía,
para ser también nosotros alimento de nuestros prójimos.
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