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El obispo es el responsable de la acción caritativa de la Iglesia que preside, 
responsabilidad que en cada parroquia tiene el sacerdote, hombre de la 
caridad. Todos los cristianos hemos de ser servidores en las distintas 
acciones de nuestra vida.  
 
Son los enviados de la parroquia para servir a los pobres y sensibilizan a sus 
hermanos con las necesidades que atienden. 
 
La Iglesia es rica y generosa en voluntariado, cosa que podemos afirmar 
mirando la presencia de los cristianos allí donde hay pobres, enfermos, 
personas abandonadas y seres humanos excluidos. 
 
No dice el Papa Benedicto XVI en la encíclica “Deus caritas est” que las 
personas colaboradoras de la Iglesia  en el servicio de la caridad “han de ser 
personas movidas ante todo por el amor de Cristo, personas cuyo corazón ha 
sido conquistado por Cristo con su amor, despertando en ellos el amor al 
prójimo. El criterio inspirador de su actuación debería ser lo que se dice en la 
segunda carta a los Corintios: «Nos apremia el amor de Cristo». 
 
La vida espiritual para el voluntario de cáritas es fundamental. El voluntario 
tiene que ser persona que encuentre en la Eucaristía su fuerza y alimento  
 
Celebrar la Eucaristía y estar al servicio de los otros, en especial de los 
pobres, son dos formas inseparables de recordar a Jesús. 
 
Ser voluntario es ser un miembro activo y unido a la Iglesia, a la parroquia 
concreta, en cuyo nombre realiza su misión y a la cual lleva las penas y 
alegrías de su servicio.  
 
Sentir que el servicio, como vocación divina, como un verdadero ministerio de 
la caridad tan digno y necesario en la Iglesia y en el mundo como cualquier 
otro.  
 
El servicio a la caridad es mirar a los pobres con los ojos de Dios y amarlos 
con el corazón de Dios.  
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Movidos por el amor de Cristo  
 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 
El primer motivo para vivir con alegría es que Dios 
nos ama y nos llama a compartir su amor. El 
Señor nos ha mirado con amor, nos ha llamado, 
nos ha enviado a hacer presentes en el mundo y 
con los pobres, los signos de su amor y 
misericordia. Agradecidos, celebremos la 
Eucaristía, alimentémonos del Pan y la Palabra y 
vivamos el Día del Señor como don que nos da 
fuerza para transformar el mundo.  

 
 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 
Dios está comprometido con nosotros, pero nuestra respuesta no es siempre 
la adecuada.  
 
La infidelidad puede ser motivo de que la salvación pase a otros, por ello, 
como Iglesia hemos de ser instrumento de salvación estando al al servicio de 
la verdad, de la justicia y de los valores que promueven y salvan al hombre. 
 
 
Lectura del libro de Isaías 18, 5, 1-7 
 
Sal 79, 9 y 12. 13-14. 15-16. 19-20 (R.: Is 5, 7a) 
 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Fil ipenses 4, 6-9 
 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 21, 33- 43 
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ORACION DE LOS FIELES 
 
Oremos hermanos para que el Señor, fuente de vida y alegría, nos haga 
instrumentos de su amor que alivien el dolor, el sufrimiento y el desaliento de 
los hombres. 
 

Respondamos diciendo: Te rogamos, óyenos.  
 
- Por la santa Iglesia de Dios, para que fi el a la confesión de 

Pedro, conserve íntegra la fe en Cristo, Hijo de Dios, la proclame 
con fidelidad y audacia de manera que todos los hombres lleguen 
al conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo.  
 

Roguemos al Señor. 
 

- Por todas las personas que no conocen a Cristo, para que abran 
su corazón a la verdad, caminen por la senda del bien, y mediante 
la ayuda de la Iglesia, reciban el don de la fe, la esperanza y la 
caridad, y acojan la gracia de creer en Aquel que es el origen y 
meta del universo. 

 
Roguemos al Señor. 

 
- Por los pobres de la tierra, los tristes y desesperados, los 

marginados de la sociedad, los que vive bajo la opresión de las 
ideologías y los poderes injustos, los que no tienen voz para 
reclamar sus derechos, por las víctimas del odio y la violencia, 
para que encuentren en la Iglesia de Cristo consuelo, esperanza, 
fortaleza y ayuda en todas sus necesidades,. 

 
Roguemos al Señor. 
 

- Por las personas que en nombre de nuestra parroquia trabajan en 
cáritas, para que tengan los ojos abiertos a los que sufren, 
sensibilidad a los que nos necesitan, abran caminos de luz donde 
todo parece oscuro, sean alientos para los desalentados, 
compartan desde la gratuidad del amor, ayuden a pasar de la 
dispersión a la comunión, hagan descubrir a Cristo-Resucitado 
primicia y semilla de una nueva humanidad. 

 
Roguemos al Señor. 

 

Señor, tú has querido que te descubramos en los pobres y al partir el Pan, 
concédenos ser luz, esperanza y ayuda para cuantos sufren el dolor y la 
marginación. Por Jesucristo nuestro Señor.  
 

MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 
 

A comienzos de este curso pastoral, nuestros Arzobispo y su Obispo Auxiliar 
nos dirigía una carta en la que junto con los jóvenes, la formación y la familia, 
nos proponía el cuidado preferente a los pobres y marginados como uno de 
los objetivos prioritarios de la Iglesia de Sevilla. Entre otras cosas nos decían 
“… la caridad de Cristo nos apremia. Los cristianos no podemos sucumbir a 
ese estilo de comportamiento, que bien podríamos calificar de “cainita”, 
porque se despreocupa de la suerte del hermano que sufre y de quienes son 
víctimas inocentes de la injusticia y padecen tantas heridas físicas o morales. 
La Palabra de Dios nos encarga el cuidado de los huérfanos, las viudas, los 
pobres y extranjeros, pues no podemos decir que amamos a Dios a quien no 
vemos si no amamos al prójimo a quien vemos. Conocemos bien el esfuerzo 
que están haciendo nuestras Caritas.... Invitamos a todos a mantenerlo y 
acrecentarlo con renovado tesón en las tristísimas circunstancias que estamos 
viviendo”. Seamos generosos en esta colecta, pues el Señor lo es con 
nosotros. 
 
REFLEXION - RESUMEN 
 
“Estoy en medio de vosotros como el que sirve”(Lc 22,27). Estas palabras del 
Señor Jesús son las que centran la vocación y la misión de los voluntarios de 
cáritas. 
 
Encardo de la Palabra de Dios. 
 
La parroquia, la comunidad de servidores a ejemplo de Cristo. 
 
El Arzobispo de Sevilla y su Obispo Auxiliar a comienzos de este curso 
pastoral ha situado la caridad como una de las prioridades pastorales. Nos 
dice: invitamos a todos a mantener y acrecentar el trabajo en favor de los 
necesitados, con renovado tesón en las tristísimas circunstancias que 
estamos viviendo, pues como nos enseña el Papa Benedicto XVI en la 
encíclica Caritas in Veritate, la caridad “da verdadera sustancia a la relación 
personal con Dios y con el prójimo; no es sólo el principio de las micro-
relaciones, como en las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino también 
de las macrorelaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas.” 


