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El agente de la caridad, ha de mirar a Jesús para aprender de Él las actitudes que 
debe tener con el hermano empobrecido; acogida, escucha, disponibilidad. 
 

Y ¿cómo se puede poner en práctica todo esto? Para ejercer la caridad, en nombre 
de la comunidad, es preciso: 
 

Una fe compartida en Dios, que irradia su amor a todos los hombres y mujeres, y que 
nos llama a trabajar por sus hijos que sufren injustamente. 
 

Una fuerte pertenencia a la Iglesia, que practica la caridad de manera  organizada  
para responder a esa llamada de Dios Padre de misericordia. 
 

Una gratuidad y disponibilidad, que brota de reconocer como Dios llena su vida de 
amor. 
 

Una preparación y capacitación. No basta la buena fe, sino que el voluntario se forma 
y prepara para poder mejor servir a los hermanos en los que sabe se hace presente 
Cristo sufriente. 
 

Una responsabilidad, sabiendo que la Iglesia le ha encomendado una tarea prioritaria 
y que ha de poner en juego todas sus capacidades para mejor ejercerla. 
 

Una actitud de acogida hacia todos, teniendo como modelo la figura del Padre en la 
parábola del Hijo Pródigo. 
 

Un decidido compromiso evangelizador, pues como toda la Iglesia, cáritas existe para 
evangelizar. 
 

Un espíritu de oración, sabiendo que ha de poner los dolores y sufrimientos del 
mundo en manos de Dios y que de sus manos surgirá la esperanza, la misericordia y 
la justicia que hará posible un mundo nuevo, la llegada del Reino de Dios. 
 

Gracias a los hombres y mujeres voluntarios de cáritas, a su trabajo y aportación 
personal, porque en palabras de Benedicto XVI, han sido llamados a “ser 
instrumentos de la gracia para difundir el amor de Dios” 
 

“Habéis sido ungidos por el Espíritu para ser Buena Noticia para los pobres (Cfr Lc 4, 
14-21) Sentíos llamados y enviados por el Señor en el seno de la comunidad 
cristiana para ser manifestación y testimonio del amor de Dios. Sentid que vuestro 
servicio, como vocación divina, es un verdadero ministerio de la caridad tan digno y 
necesario en la Iglesia como cualquier otro. Y no olvidéis que este servicio os 
compete de manera individual, pero es también tarea que compete a toda la 
comunidad eclesial. Vivid, pues, vuestro voluntariado como una verdadera vocación y 
vividlo muy en comunión con la vida y misión de la comunidad cristiana.” (Comisión 

Episcopal de Pastoral Social a los voluntarios en su Mensaje del Día de la Caridad 2011) 
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Una familia que ama y vive la justicia   

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

De nuestra fe en Cristo hecho pobre, y siempre cercano a 
los pobres y excluidos, brota la preocupación por el 
desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. 
Por eso la Iglesia se vuelca con los más necesitados, de 
forma privilegiada a través de Cáritas, en la que hombres y 
mujeres, enviados por nuestra comunidad, trabajan para 
paliar el dolor y la injusticia que sufren tantos hermanos 
empobrecidos. Que esta Eucaristía nos ayude crecer en 
misericordia y solidaridad.  

 

ACTO PENITENCIAL 
 

Porque no siempre acompañamos al hermano con misericordia y paciencia 
respetando las etapas de su crecimiento. 

- Señor, ten piedad. 
 

Porque no renunciamos a las urgencias para acompañar al que se quedó en 
la cuneta del camino. 

- Cristo, ten piedad. 
 

Porque no tenemos nuestras puertas abiertas para que entre el hermano 
cuando tenga dificultad. 
      - Señor, ten piedad.   

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 

Evangelizar es prioritario para todos nosotros. Pero no podemos hablar de lo 
que no conocemos. Por ello estemos atentos a la Palabra que se va a 
proclamar para hacerla vida y poderla anunciar a los hermanos con la palabra 
y con nuestras obras.  
 

Lectura del libro de Isaías 18, 5, 1-7 
 

Salmo 79, 9 y 12. 13-14. 15-16. 19-20 (R.: Is 5, 7a) 
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 4, 6-9 
 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 21, 33-43 
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ORACION DE LOS FIELES 
 

Confiados en que como cristianos y comunidad estamos llamados a ser 
instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, elevemos 
nuestra oración: 
 

Respondamos diciendo: Ayúdanos, Señor. 
 

- Pidamos para que quienes deciden el destino de los bienes de la tierra 
unan objetivos y esfuerzos en la búsqueda del bien más universal 
 

Oremos unidos. 
 

- Muchos carecen de lo más elemental para vivir. Para que 
compartamos con ellos nuestros bienes y seamos capaces de 
compartir su lucha por la justicia. 

 

Oremos unidos. 
 

- Por las comunidades cristianas acosadas y perseguidas; para que con 
sus obras se acrediten como agentes de reconciliación y de 
reconstrucción de la justa paz. 
 

Oremos unidos. 
 

- Señor, tú que amas a todos y tienes puestos los ojos y el corazón 
especialmente en aquellos que nuestra sociedad margina, convierte 
hacia ellos nuestra mirada. 
 

Oremos unidos. 
 

- Para que los agentes de la caridad y del pan compartido conserven su 
ánimo y puedan expandir con gozo su camino de fraternidad.  
 

Oremos unidos. 
 

- Para que en nuestra comunidad surjan vocaciones entregadas al 
servicio de cáritas, enfermos y personas que sufren.  

 

Oremos unidos. 
 

A ti, Señor, que siempre nos escuchas, elevamos una vez más nuestras 
súplicas. Acoge nuestra plegaria y el lamento de todos los que sufren. Tú que 
vives y reinas. 

 
MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 
 

Como comunidad cristiana estamos llamados a escuchar el clamor de 
los pobres, sus alegrías y esperanzas, sus angustias y tristezas. 
Viendo sus necesidades, escuchando sus clamores y conociendo su 
sufrimiento, nos escandaliza el hecho de saber que existe alimento 
suficiente para todos y que el hambre y la necesidad se debe a la mala 
distribución de los bienes, el trabajo y la riqueza.  
 

Que la colecta que ahora realizaremos sea nuestra ayuda solidaria 
para ellos, pero también signo de nuestro compromiso en favor de la 
fraternidad, la justicia y la paz. Sed generosos 
 

REFLEXIÓN 
 

Cáritas es la expresión del amor preferencial por los pobres de la comunidad 
cristiana, inspirada en el Evangelio y en la Doctrina Social de la Iglesia, y desarrolla 
su acción, fundamentalmente a través del voluntariado. 
 

Entre sus objetivos destacan: la promoción de la solidaridad de la comunidad 
cristiana y la ayuda integral de las personas que se encuentran en situación de 
precariedad. 
 

No se concibe una comunidad cristiana que no ejerza la caridad, por parte de todos y 
cada uno de sus miembros, pero también de una forma organizada por un grupo de 
personas, enviadas por la comunidad, para servir a los más necesitados. 
 

Nuestras cáritas no atienden a los empobrecidos solo ayudándoles con alimentos o 
con otros artículos que palíen sus necesidades más primarias, sino también 
acompañando a las personas necesitadas despertando sus propias energías para 
convertirlos en protagonistas activos mediante la puesta en juego de sus 
capacidades y potencialidades. 
 

Junto a ellos nuestra comunidad y cáritas como parte de la misma, ha de desarrollar 
una acción organizada a favor de la justicia y de denuncia de las causas que generan 
la injusticia. 
 

Los voluntarios de cáritas, agentes de la caridad, “acompañan, promueven, apoyan, 
potencian, posibilitan, dinamizan, detectan, valoran a la persona y dicen sin palabras 
que se puede contar con ella; pero no la suplen”. 
 


