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corazón de piedra, no  quieren comprender que lo que a Dios le interesa es el 
interior: "Y les daré un solo corazón; y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y 
quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne" (Ez 11,19). 
¿De qué sirven tantos rezos, tanto conocimiento de la ley, tanto golpe de pecho, si el 
corazón es tan duro como las piedras? Es la hipocresía, la falsedad, la falta de 
sinceridad en la propia vida del creyente la Jesús denuncia, por eso el Señor dice 
“Haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen” (Mt 23,3) 
Hoy, como entonces, muchos de los que nos hacemos llamar cristianos no actuamos 
como tales y nos gusta aparentar lo que no somos, deseamos ser los primeros, 
recibir homenajes y honores, buscamos una gloria sin sacrificio, sin entrega.  
 
Jesús rechaza la distinción de personas. ¿Quién es grande o importante? ¿el 
maestro, el padre, el consejero, el líder, el jefe, el señor....? ¡Eso es sólo el servicio! 
Si quieres mandar tienes que servir. La autoridad siempre se funda en el servicio que 
te ha tocado desempeñar. 
 
Que reconozcan nuestro trabajo y esfuerzo, no es censurable, pero si lo hacemos por 
amor a Dios y al prójimo y no por reconocimiento personal. Cuando nuestras 
actividades pastorales, profesionales, familiares..., no se fundamentan en la gratuidad 
del amor a los demás, sino que van encaminadas al halago, a la lisonja, y todo esto 
desaparece, surge la desmotivación y la apatía.  
 
"El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y 
el que se humilla será enaltecido" (Mt 23, 12). Jesús nos llama a la humildad en el 
servicio.  La humildad consiste en ser uno mismo, en ser auténtico con la gente y en 
desechar las falsas máscaras. La persona humilde es una persona auténtica, sin 
pretensiones, ni arrogancia. La humildad no es hacerse de menos, eso es una falsa 
humildad, sino pensar menos en uno mismo y más en los demás.  
 
La humildad no es más que el conocimiento verdadero de ti mismo y de tus 
limitaciones. “Humildad es andar en la verdad” (Santa Teresa de Jesús) 
 
El papa Francisco nos llama a acercarnos al Señor, para "no ser cristianos 
disfrazados, que cuando pasa esta apariencia, se ve la realidad, es decir que no son 
cristianos”. 
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MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Recordamos con piedad a todos los que nos 
precedieron por los caminos de la historia y en 
el signo de la caridad y la fe. Damos gracias a 
Dios por los muertos que nos han dado la vida 
con la suya y con su morir silencioso y 
cotidiano. Y por los que nos han dado razones 
para vivir la vida con humilde fe, con generosa 
donación y con ardiente esperanza. 
Aprendamos en este domingo de Cáritas a 
ofrecer nuestra caridad y solidaridad, como el 

mejor testimonio de nuestra vida. 
 

ACTO PENITENCIAL 
 

Porque nuestra vida no es una donación generosa a los demás.  
- Señor, ten piedad. 

 

Porque acumulamos bienes y cosas y olvidamos acumular amor solidario. 
- Cristo, ten piedad. 

 

Porque no agradecemos la entrega de tantas personas que tenemos a 
nuestro lado. 
      - Señor, ten piedad.   

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 

La Palabra de Dios es esperanza y certeza de que Dios nos quiere con locura 
y desea que todos vivamos como hermanos y un día compartamos con Él su 
gloria. Estemos atentos a lo que el Señor hoy nos dice.  
 

Lectura del libro de las Lamentaciones 3, 17-26 
 

Sal 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8 
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 5, 5-11 
 
 

Lectura del santo evangelio según san Juan 14, 1-6 
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ORACION DE LOS FIELES 
 

Tú, Padre, tienes los brazos abiertos y nos invitas a todos a tu fiesta. 
Queremos que nadie quede fuera de lo que Tú nos ofreces. Por eso te 
pedimos. 
 

Respondamos diciendo: Escúchanos, Padre. 
 
- Que la Iglesia nunca sea un aguafiestas de la Buena Noticias que tú 

quieres para el mundo. Que sea de verdad un recinto de verdad y de 
amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella 
un motivo para seguir esperando. Oremos unidos. 

 
- Que el mundo pueda ser de verdad una mesa y un banquete donde nadie 

quede excluido de la fiesta de la vida. Oremos unidos. 
 
- Que todos los que hoy se sienten excluidos, comprendan que ellos son 

los primeros invitados a la fiesta de la vida y luchen de verdad para 
conseguirlo. Oremos unidos. 

 
- Que nuestras comunidades sepan vivir la alegría del evangelio y no 

pongan excusas para atender con tiempo a todos los que se acercan a 
ellas, principalmente a los empobrecidos y excluidos de la sociedad. 
Oremos unidos. 
 

- Que nuestra comunidad cristiana esté siempre abierta a los que sufren 
por el paro, la desigualdad, la soledad, la enfermedad o cualquier otro 
dolor. Oremos unidos. 

 
- Que nuestros familiares y amigos difuntos sean acogidos en el cielo y que 

nosotros busquemos en éste mundo convivir como hermanos justos y 
solidarios. Oremos unidos. 
 

Escucha, Padre, nuestros deseos, recibe a nuestros hermanos difuntos en tu 
Reino y haz que vivamos siempre la alegría del Evangelio. 
 
 
 

MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 
 

Seremos juzgados por el amor. La caridad, la solidaridad que vivamos 
con los hermanos es la clave que el Señor nos pide al final de nuestra vida. 
Ante nosotros se presentan gran cantidad de personas muy necesitadas. A 
través de Cáritas Parroquial atendemos a estas personas, dentro de nuestras 
posibilidades, pero siempre las acompañamos, las acogemos y las 
escuchamos. Ayúdanos con tu donativo en esta colecta a poder llegar a más 
personas, pues compartiendo con amor, estamos creando entre todos un 
mundo distinto, más justo y solidario. Porque otro mundo es posible desde 
Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
 

Nos encontramos ya en los últimos domingos del año y el Señor nos hace 
una llamada a ser auténticos, a "andar en la verdad". La liturgia de hoy 
denuncia  actitudes poco evangélicas como son las aspiraciones de 
grandeza, de poder; nos habla de una fe sin testimonio, de doctrina sin 
compromiso personal, de falta de coherencia entre la fe proclamada y la fe 
vivida. En contraposición a todo esto, el Señor nos habla de humildad, de 
servicio, de amor.  
 

El domingo pasado Jesús nos decía que el mayor de los mandamientos es el 
amor a Dios y por ende el amor al prójimo. Es imposible separar el uno del 
otro, no podemos amar a Dios si no amamos la imagen de Dios. El profeta 
Malaquías nos dice: ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó el 
mismo Señor?¿Por qué, pues, el hombre despoja a su prójimo"(Ml 2,10) 
¿Qué dirá el Señor de nuestras oraciones, de nuestras Eucaristías... si eso 
no nos impulsa a tratar a nuestro hermano "con delicadeza, como una madre 
cuida de sus hijos"? (1Ts 2,7) 
 

 "Deseábamos entregaros no sólo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras 
propias personas", (1Ts 2,8), nos dice el apóstol. Nuestra fe no es solo una 
ley o una doctrina, nuestra fe es también testimonio, es compromiso, es amor 
llevado al el extremo. Nuestro cristianismo tiene que tener necesariamente 
una dimensión social, pues es imposible vivir la fe  sin prójimo. 
 

Jesús denuncia a los fariseos, escribas y doctores de la ley porque hacían 
consistir la religión en mera apariencia, su corazón se había convertido en un  


