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MONICIÓN DE ENTRADA 
 
Hermanos y hermanas. En este primer domingo del año la Iglesia nos presenta a la Palabra de Dios como 
fuente de alegría. Una alegría que se da de un modo especial en los que viven esta Palabra, celebran la 
Eucaristía y dan testimonio de la caridad. Que en este primer domingo de cáritas, contribuyamos con 
nuestra ayuda, nuestro compromiso y nuestra oración a llevar alegría a nuestros hermanos los pobres.  
 
 
 
 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 
La Palabra de Dios no ha de ser comprendida como si fuera solamente un acontecimiento del pasado, 
sino que es una relación vital, en la cual cada uno de nosotros estamos llamados a entrar personalmente. 
Entrando en ella seremos hijos de Dios. Habla Señor que tu Iglesia te escucha.  
 
1ª Lectura del libro de Eclesiástico 24, 1-2. 8-12 
 
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: Jn 1, 14) 
 
2ª Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 1, 3-6. 15-18 
 
Evangelio según san Juan 1, 1-18  
 
 
 

ORACION DE LOS FIELES 
 
A Cristo el Señor, Palabra definitiva del Padre, elevamos nuestra oración por las necesidades del mundo y 
de la Iglesia.  
 

Respondamos diciendo: Te rogamos, óyenos.  
 
- Para que la Iglesia proclame con palabra y con obras el mensaje del Evangelio. 

Oremos al Señor. 
 
- Para que los gobernantes de los pueblos trabajen por la justicia, la igualdad, la solidaridad y la  

paz. 
Oremos al Señor. 

 
- Para que los cristianos seamos testigos de Cristo, estando junto a los pobres, los necesitados, 

los que no tienen a nadie, los enfermos, los que están en la cárcel, los que no tienen trabajo. 
Oremos al Señor. 
 

- Para que la fraternidad plena y el compromiso con los hermanos, sea una constante en 
nuestra vida personal y comunitaria. 

Oremos al Señor. 
 

- Para que en este año que empezamos crezca el amor en nuestras vidas, mediante la oración 
y el servicio a los demás. 

Oremos al Señor. 
 

- Para que Señor de la Vida tenga en su descanso a los difuntos. 
Oremos al Señor. 
 

Señor Jesús, escúchanos, tú que pasaste por el mundo haciendo el buen, ayúdanos a vivir como tú y 
condúcenos a tu Reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.  
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MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 

La Palabra de Dios nos revela que también las circunstancias adversas son misteriosamente abrasadas 
por la ternura de Dios. Dios nos ha creado para la felicidad y para la vida. Que con la aportación a la 
colecta para cáritas, seamos instrumentos de la ternura de Dios para los pobres y colaboremos con el 
Padre en llevar felicidad y vida a los que lo necesitan. Muchas gracias. 

 
REFLEXION 
 
El Verbo de Dios, la Palabra, nos ha comunicado la vida divina que transfigura la faz de la tierra, 
haciendo nuevas todas las cosas. Su Palabra no solo nos concierne como destinatarios de la 
revelación divina, sino también como sus anunciadores. Como hombres y mujeres que hacemos 
presente entre nuestros hermanos la caridad de la Iglesia, debemos ser portadores ante el 
mundo de la Palabra de esperanza, Palabra que el hombre necesita para poder vivir el momento 
presente lleno de incertidumbres y de dolores.  
 
Tenemos que hacer presente que Dios es el mejor regalo que se nos puede hacer a los 
hombres. 
 
No podemos guardar para nosotros las palabras de vida eterna que hemos recibido en nuestro 
encuentro personal con Jesucristo. Si llevamos la ayuda, la solidaridad, la caridad a nuestro 
mundo necesitado, concretándolo en aquellas personas que vienen a nuestro encuentro, no 
podemos olvidar la caridad que supone llevar la Palabra, el anuncio gozoso a todos estos 
hermanos y hermanas nuestros así como a aquellos otros que se cruzan en nuestro camino. El 
Señor suscita entre los hombres nueva hambre y nueva sed de las palabras del Señor y nos 
corresponde a nosotros la responsabilidad de transmitir lo que, a su vez, hemos recibido por 
gracia. 
 
El compromiso por la justicia, la reconciliación y la paz tiene su última raíz y su cumplimiento en 
el amor que Cristo nos ha revelado. Todos los creyentes hemos de comprender la necesidad de 
traducir en gestos de amor la Palabra escuchada, porque sólo así se vuelve creíble el anuncio 
del Evangelio, a pesar de las fragilidades humanas que marcan las personas.  
 
Jesús pasó por este mundo haciendo el bien. Escuchando con disponibilidad la Palabra de Dios 
en la Iglesia, se despierta la caridad y la justicia para todos, sobre todo para los pobres. Nunca 
se ha de olvidar que el amor –caritas- siempre será necesario, incluso en la sociedad más 
justa… Quien intenta desentenderse del amor, se dispone a desentenderse del hombre en 
cuanto hombre. 
 
El amor al prójimo, enraizado en el amor de Dios, nos debe tener constantemente 
comprometidos, personalmente y como comunidad eclesial, local y universal.  
 
Dice San Agustín: La plenitud de la Ley y de todas las divinas Escrituras es el amor… El que 
cree, pues, haber entendido las Escrituras, o alguna parte de ellas, y con esta comprensión no 
edifica este doble amor de Dios y del prójimo, aún no las entendió.  
  
 


