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MONICIÓN DE ENTRADA 
 
Hermanos y hermanas. Nuestra caridad debe estar llena de fe. Es el mismo amor a Cristo y a los 
hermanos lo que celebramos en la Eucaristía y procuramos llevar en acciones concretas de ayuda a los 
necesitados. Que este domingo, en que tenemos presente, de una forma especial a los más pobres, 
ayude a renovar nuestro compromiso y a intensificar nuestra ayuda para paliar su necesidad. 
 
 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 
La Palabra de Dios pone ante nosotros la verdad o mentira de nuestra sociedad, pero también la de 
nuestra vida. No basta en juzgar, criticar el mundo actual, si no revisamos sobre qué estamos 
construyendo nuestra vida cristiana y cómo estamos ayudando a los que nada tienen. 
 
Lectura del libro del Deuteronomio 11, 18. 26-28. 3 2 
 
Salmo 30, 2-3a. 3bc-4. 17 y 25(R.: 3b) 
 
Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a  los Romanos 3, 21-25a. 28 
 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 7, 21-2 7 
 
 

ORACION DE LOS FIELES 
 
A Jesús, que es la roca en que se asienta el mundo, pidámosle por nosotros, por los que nada tienen y por 
toda la humanidad.  
 

Respondamos diciendo: Te rogamos, óyenos.  
 
- Por la Iglesia y por todos los cristianos. Que aprendamos a vivir con espíritu de amor y de 

entrega, como Jesús. 
 

Oremos al Señor. 
 

- Por los que no conocen a Jesús. Que viendo nuestra caridad, pueda llegar a sentir el gozo y la 
vida que él nos da. 

 
Oremos al Señor. 

 
- Por los que sufren la pobreza, el paro, la marginación. Que colaboremos incluso con lo que 

nos es necesario y denunciemos las situaciones de injusticia, allí donde se produzcan. 
 
Oremos al Señor. 

 
- Por nuestro equipo de Cáritas Parroquial. Que lleve siempre la generosidad y el compromiso 

cristiano, de toda nuestra comunidad, a aquellos que más lo necesitan. 
 

Oremos al Señor. 
 

- Por nosotros que celebramos hoy la Eucaristía. Que esta celebración nos haga crecer en la fe, 
la esperanza y el amor. 
 

Oremos al Señor. 
 

 
Escucha, Señor Jesús, roca en la que se asienta nuestra caridad, la oración confiada que te dirigimos. Tú 
que vives y reinas por los siglos de los siglos.  
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MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 

La caridad cristiana, abierta a todos, no puede reducirse a lo ocasional, a los momentos especiales de 
angustia, como si estuviéramos esperando la desgracia ajena para acudir a solucionar lo que ya no tiene 
remedio. Y es que, aunque no podemos permanecer impasibles ante un momento en que se recrudece la 
pobreza y el dolor, tenemos situaciones permanentes de dolor y de injusticias, como la marginación, el 
paro, el deterioro de la convivencia, etc., que llegan a las puertas de nuestra parroquia día a día y a las 
que como comunidad cristiana queremos, dentro de nuestras posibilidades, darle respuesta.  

Vuestra ayuda económica, vuestro ánimo y vuestra oración es la fuerza que como equipo de cáritas 
parroquial tenemos para afrontar y acudir en remedio de estas situaciones angustiosas y dramática. Sois 
el tesoro de los que nada tienen. Muchas gracias por vuestra colaboración. 

REFLEXION 
 
En la búsqueda del Reino de Dios, la condición indispensable es cumplir la voluntad del Padre. Este es el 
aval, no es suficiente confesar a Jesús tan solo de palabra, como Hijo de Dios y Señor glorioso resucitado 
de entre los muertos. La Palabra nos dice que se descalifica por sí misma, una fe que se agotara en 
palabrería o ritualismo. Mediante el cumplimiento de la voluntad de Dios, y solamente así, nuestra fidelidad 
será mayor que la de los escribas y fariseos. 
 
Amar a Dios y al hermano es el cuadro completo y la síntesis de la voluntad de Dios. Así construimos la 
casa sólidamente. Probablemente, por nuestra forma de ser, por nuestra ambigüedad, pertenecemos a 
ambas situaciones, cumplimos a ratos y nos cansamos pronto. 
 
Nuestra fe queda autentificada por la respuesta que damos a cada situación de nuestra vida. Hay que ser 
vigilantes en no tener una existencia en la que la crítica del mundo, o de la sociedad, o de los otros, sin 
ninguna opción comprometida por nuestra parte para cambiarlo, pueda ser la única forma de luchar que 
empleemos por mejorarlo. Nada más vano que ello.  
 
Si queremos vivir como hombres y mujeres de fe, tenemos que volcar nuestro existir hacia el ser humano, 
como el don más grande de la creación, imagen y semejanza de Dios, defendiéndolo siempre y en todo 
momento, y poniéndolo en todo momento por delante de cualquier otro valor. 
 
Hemos de vivir comunitariamente, como cuerpo de Cristo, hijos de Dios, donde los valores de solidaridad, 
ayuda y compasión, sean prioritarios, sin excluir a ninguna persona de nuestra ayuda solidaria. 
 
Mirando al Maestro, frente a lo que desune a los hombres, hemos de trabajar constantemente por el 
diálogo entre las personas y la reconciliación, cuando el mal haya roto nuestras relaciones, relaciones que 
han de estar basadas en el respeto a la individualidad de cada persona. 
 
Teniendo delante a Cristo crucificado, hemos de ver el mundo desde la mirada de los que más sufren, de 
los que son excluidos de un mundo egoísta e individualista, que rechaza al que él considera que no 
produce o es un estorbo. Trabajando por ser sal y luz frente a la apatía y la insensibilidad de personas, 
grupos y a veces de la sociedad misma, que no quieren tener presente a los que reclaman ante Dios 
nuestra ayuda y compasión. 
 
Cuando quieren imponernos una cultura de la eficacia y el rendimiento, ponemos la caridad de Cristo; 
nuestro afecto, nuestro cariño, nuestra compañía, nuestra comprensión, nuestra esperanza. 
 
Sabemos que Cristo es nuestra roca, estamos seguros de que se hace presente en los que son últimos 
para el mundo. Débiles y pobres, seamos su instrumento para cambiar el mundo, porque “la fuerza se 
manifiesta en la debilidad, me basta tu gracia”.  
 
Señor, nos acogemos confiadamente a tu providencia, que nunca se equivoca, y te suplicamos que 
apartes de nosotros todo mal y nos concedas aquellos beneficios que pueden ayudarnos para la vida 
presente y futura. Amén. 


