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MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Damos la bienvenida a todos los que se acercan a nuestra comunidad parroquial a celebrar la fe en Cristo, el 
Señor. Celebramos hoy el Domingo de Cáritas y en nuestra oración y colecta tenemos presente a todos aquellos 
que Cáritas acoge y acompaña. 
 
A lo largo de nuestra vida, los seguidores de Jesús nos reunimos para compartir la fe alrededor de la Palabra y la 
mesa del Pan y del Vino. En estos días de verano, nuestra fe no descansa. Los cristianos hemos de mantenerla 
viva durante todo el año. Dios no descansa, Jesús no nos deja. Él permanece siempre fiel a nosotros. Aun cuando 
nosotros, a veces, vencido por los cansancios y las dudas, somos tentados a dejar el camino del seguimiento de 
Jesús, Él camina siempre hacia nosotros. 
 
Cáritas nos invita a ser fieles a nuestro compromiso por la justicia y la transformación social. Cáritas nos invita a 
ser solidarios y compartir con los que menos tienen nuestro tiempo y nuestros bienes. 
 
Con el corazón lleno de alegría por formar parte de la Iglesia y vivir juntos la fe damos comienzo a nuestra 
celebración. 
 
KYRIE 
 

Tú, que una y otra vez nos perdonas. Señor ten piedad. 
Tú, que siempre nos sostienes en nuestras flaquezas. Cristo ten piedad. 

Tú, que nos envías tu Espíritu para seguir junto a ti. Señor ten piedad. 
 
MONICIÓN A LAS LECTURAS: 

 

Isaías 66,10-14: Haré derivar la paz hacia ella 
Salmo 66: ¡Aclama al Señor, tierra entera! 

Gálatas 6,14-18: Llevo las marcas de Jesús 
Lucas 10,1-12.17-20: Los obreros son pocos 

 
En la primera lectura del profeta Isaías, la alegría del pueblo de Israel cuando contempla su renacer después de 
todas las amarguras del destierro, se expresa con la figura del parto y los hijos recién nacidos que necesitan de la 
madre para mamar de sus pechos y recibir sus consuelos, los llevarán en sus brazos y sobre las rodillas los 
acariciarán. Están en la mano del Señor y como a un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo. 
 
En la segunda lectura de la carta a los gálatas, Pablo, de manera muy sintética reafirma dos de sus temas 
preferidos. La salvación no se da por la ley, y el hombre en Cristo es una nueva criatura. La circuncisión era una 
muestra clara del cumplimiento de la Ley, pero Pablo les dice a los Gálatas que la salvación no proviene de la ley 
sino de Cristo. Circuncidarse no es lo importante. Lo importante es renacer como nueva criatura. 
 
Por segunda vez en el evangelio de Lucas, Jesús envía a sus discípulos a la misión. Ahora la época de la cosecha 
ha llegado y es necesario muchos obreros para recoger la mies. Jesús va camino hacia Jerusalén, el camino que 
debe ser modelo del camino de la Iglesia futura. Salen de dos en dos para que el testimonio tenga valor jurídico 
según la ley judía. La misión no será fácil; debe llevarse a cabo en medio de la pobreza. La misión es urgente y 
nada puede estorbarla; tampoco los discípulos deben forzar a nadie para que los escuchen, pero sí es el deber 
anunciar la proximidad del Reino. 
 
 
 



 
ORACIÓN UNIVERSAL 
 

1. Oremos por la Iglesia, para que liberada de todo lo que le impide servir fielmente a la causa de Jesús. 
sea testimonio del amor de Dios en el mundo. Oremos al Señor. 
 

2. Por los que encuentran obstáculos para seguir a Jesús por causa de su familia, de sus miedos e 
indecisiones, de su apego a las riquezas, para que logren vencer las dificultades. Oremos al Señor. 

 
3. Por los pequeños, los pobres, los necesitados, para que encuentren en nosotros a personas dispuestas 

a servirles y acompañarlos en la búsqueda de su liberación e integración. Oremos al Señor. 
 
4. Por todos los emigrantes y refugiados, para que sean acogidos con cariño y hospitalidad, y puedan 

integrarse en igualdad de oportunidades. Oremos al Señor. 
 
5. Por todos los pueblos del mundo, para que vivan una paz estable, basada en la justicia y en el respeto a 

los demás. Oremos al Señor. 
 
6. Oremos por nuestros gobernantes, para que abandonen sus intereses personales, construyan el bien 

común y legislen teniendo siempre a la persona en el centro, especialmente los más empobrecidos y 
sufrientes. Oremos al Señor. 
 
 
 

 
 

 

ORACIÓN COMUNITARIA 
 

Señor Dios, te damos gracias, por todas las cosas buenas que nos 
das en la vida, y te pedimos que fortalezcas nuestros corazones 
para que pongamos nuestro amor a Ti por encima de todo lo 
demás, de modo que sepamos aceptar la Cruz por servir a los 
hermanos. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

Para la reflexión personal o en grupo: 
 
1. Es tiempo de verano y de descanso 

¿relajo mi práctica religiosa o 
aprovecho el tiempo libre para 
reflexionar sobre mi seguimiento 
cristiano? 
 

2. San Pablo nos llama a ser criaturas 
nuevas ¿qué debo dejar de mi vida para 
nacer, día a día, a la nueva vida? 

 
3. ¿Qué espacios de nuestra sociedad 

están necesitando más de un nuevo 
anuncio del Evangelio? 

 


