MONICIÓN DE ENTRADA
El pasado miércoles, con la imposición de la ceniza, iniciamos el tiempo de
Cuaresma, camino que nos lleva a las Pascua. Tiempo fuerte que nos invita a
profundizar en la oración, el ayuno y la limosna, o lo que es lo mismo, a abrir
nuestro corazón a Dios y a los hermanos y cerrarlo a muchas cosas super uas,
que con frecuencia nos impiden ver lo esencial.
Hoy, también queremos celebrar el sexagésimo quinto aniversario de
Cáritas en la diócesis. Damos gracias a Dios por esta historia de caridad, que ha
escrito y continua escribiendo en nuestra diócesis de Segorbe-Castellón a través
de tantos voluntarios y trabajadores. Y os damos también gracias a vosotros que
con vuestros donativos lo hacéis posible.

ORACIÓN DE LOS FIELES
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1. Por la Iglesia diocesana de Segorbe-Castellón, para que bajo la guía de
nuestro Obispo anuncie la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte.
Roguemos al Señor.
2. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas; para que Dios llame a
muchos a proclamar con alegría la esperanza en la resurrección, y anunciar
con su caridad que Cristo nos une en el amor. Roguemos al Señor.
3. Por los voluntarios y trabajadores de Cáritas, para que cuiden su
corazón y puedan atesorar en él el amor, la bondad, la justicia y la fraternidad
para ofrecerlas al mundo. Roguemos al Señor.
4. Por las personas que sufren en su cuerpo o en su espíritu, para que el
Espíritu Santo les conceda el consuelo de la fe y la rmeza de la esperanza
para dar frutos de amor. Roguemos al Señor.
5. Para que el Señor nos conceda la lluvia necesaria, a n de qué
ayudados con los bienes de la tierra, anhelemos con más con anza los bienes
del cielo. Roguemos al Señor.
6. Por todos los eles difuntos que hemos acompañado en Cáritas o han
entregado su tiempo en la servicio; para que el Señor, que es justo, les vista de
inmortalidad y de incorrupción. Roguemos al Señor.

Oración de Acción de gracias: 65 AÑOS CONTIGO
Padre de bondad y misericordia,
que en tu Hijo Jesucristo nos anunciaste el evangelio del amor fraterno;
con el corazón lleno de gratitud y con anza
te presentamos estos 65 años de historia de amor de Cáritas Diocesana.
Tú, que nos has creado a todos
con la misma dignidad de hijos y hermanos,
alimenta nuestra caridad y espíritu generoso
para que seamos capaces de servir a los demás
con ternura y compasión sin medida.
Señor Jesús, enséñanos a mirar con tus ojos;
inspíranos palabras oportunas de paz y encuentro;
danos capacidad de escucha sincera
que tienda puentes de diálogo entre todos
y sean oportunidad y esperanza
para quienes están solos, alejados y excluidos.
Envíanos, oh Dios, tu Espíritu Santo
para que podamos hacer realidad tu Reino cada día
creando espacios de cuidado y fraternidad que digni quen a todos.
Que nunca perdamos la ilusión de hacer realidad tu sueño
de construir un mundo más justo y solidario.
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Ayúdanos a ser el rostro de una Iglesia más fraterna,
que tienda la mano para ayudar a todos sin distinción
y anime a los que vivimos la Fe en comunidad
a caminar juntos en delidad y fraternidad
para ser signos de alegría, esperanza y caridad.
Amén.

