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Los voluntarios de cáritas, agentes de la caridad, son personas que han salido de 
entre nosotros, para, en nombre nuestro, servir de forma directa y en nombre de 
nuestra comunidad a las personas que requieren nuestra ayuda. Ellos y toda nuestra 
parroquia han de dar razón de la caridad poniéndose junto a los pobres, escuchando 
las demandas de justicia, sintiéndose obligados a ayudar y emprender aquellas 
acciones que puedan remediar la situación de indigencia e injusticia.  
 
Pero la última y más importante razón de la caridad es el mismo amor de Dios. Este 
amor ha de dejar huella en nosotros y huella en aquellos junto a los que caminemos, 
y para ello es imprescindible la contemplación del misterio y de la Palabra de Dios, 
junto a las acciones encaminadas a promover la justicia en la relación entre los 
hombres. Seamos, pues, perseverantes en la oración, en los sacramentos y en la 
acción caritativa y social. 
 
Nuestras cáritas, no son un apéndice de nuestras parroquias, sino que son ellas 
mismas trabajando, por medio de sus voluntarios agentes de la caridad, con los 
hermanos necesitados. La participación de miembros de nuestra parroquia en cáritas 
es un signo de pertenencia viva y responsable a la comunidad a la que pertenecen. 
Por eso la llamada a la atención de los pobres es una responsabilidad ética que a 
todos incumbe, aunque el grado de compromiso pueda ser diverso.  
 
El voluntariado es la expresión de que en la práctica de la solidaridad hay un campo 
posible para la libertad y el voluntariado cristiano, deja huella porque es siempre una 
consecuencia de la fe y de la coherencia entre el culto a Dios y la práctica del 
Evangelio. 
 
«El voluntariado es portador de una cultura de la gratuidad y de la solidaridad en 
medio de una sociedad competitiva, interesada, pragmática, hedonista, insolidaria e 
individualista. Los agentes de la caridad, por no tener otra motivación en su trabajo 
más que el respeto y el amor a sus semejantes, suponen un grito profético en favor 
de la fraternidad y de la solidaridad, testificando cada día que la última palabra no 
debe tenerla el intercambio ni la contraprestación, sino el reconocimiento del otro y 
sus necesidades» (La Iglesia y los pobres, 85) 
 
El amor no lo puedan dar las cosas, sino las personas. Seamos generosos en el 
compartir los bienes, pero todavía mayor es el desprendimiento personal que se 
necesita para poder ayudar al hermanos que nos necesita. Dejemos huella. 
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«Dejando huella» 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Cuando meditamos las Sagradas Escrituras y 
al ver cómo vivían los primeros cristianos 
descubrimos que tenían un solo espíritu y un 
solo pan. Esta forma de vivir no es algo del 
pasado, es como tenemos que vivir los 
cristianos. Los tiempos pueden haber 
cambiado pero Jesucristo no. Que la 
celebración de esta Eucaristía, en la que 
tenemos presente, como cada primero de 
mes, a los más pobres nos ayude a vivir en 
consonancia con el mensaje de Jesús. 
 

 
ACTO PENITENCIAL 

 

Porque no es justo que mientras unos derrochan otros pasen necesidad. 
Señor, ten piedad. 

 

Porque no compartimos nuestro pan con los hermanos. 
 - Cristo, ten piedad. 

 

Porque no denunciamos con nuestras palabras y con nuestra vida las 
situaciones de injusticia que originan la pobreza. 

       - Señor, ten piedad. 
 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 

El primer bien a compartir es la Palabra de Dios y su amor para todos los 
hombres en Cristo. Pongamos atención a su Palabra, ella es la fuente y 
alimento para nuestro caminar. 
 

Lectura del libro del Génesis 2,18-24 
 

Salmo 127, 1-2. 3. 4-5. 6. (R.: cf 5) 
 

Lectura de la carta a los Hebreos 2,9-11 
 

Lectura del santo evangelio según san Marcos 10, 2-16 
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ORACION DE LOS FIELES 
 

Necesitamos vivir como niños y así seremos acariciados por Jesús. No 
queremos que nuestra oración sea interesada, pero es tal vez la manera de 
decirte, Padre, que confiamos en ti. 
 

Respondamos diciendo: Te rogamos, óyenos. 
 

- Que quienes, en la Iglesia, tienen cargos de responsabilidad sean 
servidores de la comunidad favoreciendo la unión en el respeto y el 
amor entre hermanos. Roguemos al Señor. 
 

- Que nuestro mundo, tan ansioso de bienestar y felicidad recupere 
aquellos valores que realmente pueden darlo, más allá del dinero, el 
consumo y el placer superficial. Roguemos al Señor. 
 

- Que todas las personas que buscan un sentido a sus vidas y no 
acaban de encontrarlo, logren descubrir un nuevo horizonte que les 
abra a la esperanza. Roguemos al Señor. 
 

- Que los todos nosotros descubramos el verdadero sentido de la 
libertad y la gratuidad. 
 

- Que seamos una comunidad abierta a los pobres, a los excluidos, a 
los inmigrantes, a las mujeres maltratadas, y a todos los que sufren la 
marginación, la enfermedad o la soledad. 

 
Escucha, Padre, nuestras oraciones y transforma nuestro corazón para en 
nuestro caminar dejemos tus huellas que transformen a la humanidad. 
 
 
 

MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 
 

Nuestra Cáritas no se reduce a una cuestación mensual, sino que es fruto del 
amor fraterno de nuestra comunidad. Pero también es necesaria la aportación 
de cada uno de nosotros. El amor no se mendiga, sino que se ofrece con 
generosidad, sin pedir nada a cambio. Seamos generosos en la colecta y así 
seremos huella de Cristo presente allí donde hay una necesidad a la que 
asistir y unas personas a las que ayudar. Gracias. 

 

REFLEXIÓN 
 

“«Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis; de los que son como ellos 
es el reino de Dios. Os aseguro que quien no acepte el reino de Dios como un niño, 
no entrará en él.» Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos.” (Mc 10, 
15-16) 
 
No podemos separar lo que Cristo ha querido unido: los pobres y el Evangelio. 
Compartir con los demás la ayuda material no es solo un gesto solidario, sino 
también expresión del amor fraterno que, como gracia y favor, de Dios se ha recibido.  
 
No hay que temer que el amor cristiano disminuya la fuerza incansable y el 
obligatorio trabajo en favor de la justicia. Todo lo contrario, la profundidad de la 
caridad fraterna es el mejor y más consciente de los apoyos para buscar el 
reconocimiento de los derechos, la recuperación de la dignidad perdida o arrebatada, 
la rectitud de intención en el servicio a los pobres y con los pobres.  
 
La opción preferencial por los pobres, por lo pequeño es forma de primacía en el 
ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio la tradición de la Iglesia. 
Alejados, excluidos, pobres, pecadores y hasta enemigos, están en la preferencia del 
amor de Cristo. Son los más necesitados, los que gritan por la liberación desde la 
indigencia de su vida.  
 
Para cada parroquia, cada comunidad, cada cristiano, no es suficiente con tomar 
conciencia de la situación de los pequeños que sufren. Se requiere convertir el 
corazón a los pobres y de los pobres, defendiendo sus derechos y trabajando a su 
lado. No es postura fácil para la Iglesia, ni es una estrategia oportunista, ni tampoco 
un medio para alcanzar el favor popular, pero es su obligación porque Dios quiere 
que todos los hombres y mujeres vivan de acuerdo con la dignidad que como 
personas han recibido. 
 
Como cristianos tenemos que “dejar huella” la huella de Cristo y solo podremos 
hacerlo si estamos presentes allí donde hay una necesidad a la que asistir y unas 
personas a las que ayudar. En nuestras parroquias se vive diariamente y de forma 
inmediata el aguijón de la pobreza. Se trata de remediar la necesidad aportando, casi 
milagrosamente, los exiguos recursos de que se dispone y en primer lugar el recurso 
humano de la persona que se entrega con generosidad a acoger, escuchar, 
acompañar y ayudar, en nombre de la comunidad, al hermano que sufre. 
 


