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Este rito va destinado a aquellas personas que, por vocación y dedicación especial, se 
ocupan en las comunidades cristianas de la acción caritativa  social en pro de los 
necesitados. 
 
Tras la profesión fe, el celebrante o la persona que el designe introduce el rito, con 
estas palabras u otras semejantes: 

 
Hermanos y hermanas: Estas personas que hoy se presentan 
ante nuestra parroquia, desean consagrarse con mayor 
empeño al ministerio de la caridad, en nombre de la Iglesia. 
Ellos están convencidos de que la ley fundamental de la 
perfección humana y, por tanto, de la transformación del mundo 
es el mandamiento nuevo del amor. Por eso han pedido ser 
contados entre los servidores de los hermanos más 
necesitados de nuestra comunidad, y piden se invoque sobre 
ellos la bendición divina. 
 
El celebrante dispone a los que se presentan a recibir la bendición, con estas palabras 
u otras semejantes: 

 
Queridos hermanos y hermanas: El vuestro es un servicio que 
nos corresponde realizar a todos los discípulos de Jesucristo, 
que hemos de descubrir la presencia del Señor en toda 
persona que sufre injusticia o está necesitada de cualquier tipo 
de ayuda. El mismo Cristo nos dio ejemplo de lo amplia y 
generosa que ha de ser nuestra caridad. Pero, al trabajar como 
miembros del grupo de Cáritas en nuestra parroquia de N., 
asumís este compromiso con una exigencia mayor. Vosotros 
vais a prestar una valiosísima colaboración a la misión 
caritativa y social de la Iglesia y, en consecuencia, vais a 
trabajar en su nombre, abriendo a todos los hombres los 
caminos del amor cristiano y de la fraternidad universal. 
 

Cuando realicéis vuestra tarea, procurar actuar siempre 
movidos por el Espíritu del Señor, es decir, por un verdadero 
amor de caridad sobrenatural. De este modo seréis 
reconocidos como auténticos discípulos de Cristo. 
 

El celebrante, con estas palabras u otras semejantes, invita a todos a orar: 
 
Oremos, queridos hermanos, 
a Dios, que es amor, 
para que se digne inflamarnos con el fuego de su Espíritu 
y hacernos fervorosos en el amor recíproco, 
como Cristo nos ha amado. 
 
El celebrante, con las manos extendidas, añade: 

 
Oh Dios, que derramas en nuestros corazones, 
por el Espíritu Santo, el don de la caridad, 

bendice � a estos hermanos nuestros, 
para que, practicando las obras de caridad  
y de justicia social, 
contribuyan a hacer presente a tu Iglesia en el mundo, 
como un sacramento de unidad y de salvación. 
R. Amén. 
 
Luego los miembros del grupo se acercan uno a uno al celebrante, el cual le entrega la 
oración del Voluntario de Cáritas: 

 
Recibe este signo del amor de Cristo Servidor, 
implora siempre su ayuda, 
y sirve a los pobres como él nos sirvió. 
 
El ministro de la caridad responde: 

 

Amén. 
 
Recibe la “Oración del Voluntario de Cáritas” y vuelve a su lugar. 
 
Sigue la plegaria común, en la cual se pide también por los miembros de grupo de 
Cáritas y por las personas a las que servirán en nombre de la comunidad parroquial. 


