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   Departamento de Comunicación  

SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI, 

DÍA DE LA CARIDAD 2020 
  

MONICIÓN DE ENTRADA  

La Comunidad cristiana que celebre la 
eucaristía ha de tener una fe viva con dimensión 
social y caritativa. La verdadera adoración a 
Cristo en el ministerio de la eucaristía nos lleva 
a reconocerlo en el rostro de todos nuestros 
hermanos, especialmente en los más 
necesitados y crucificados de la historia. 

Necesitamos sagrario y vida, sin separarlos. La presencia real de Cristo en la Eucaristía 
nos está pidiendo entrar en el verdadero camino del amor cristiano, aquel que se verifica 
en la entrega radical a favor de los hermanos. Hoy, como nunca, el resto está en que la 
presencia real de Cristo llegue como sanación, consuelo, verdad y libertad a todos los 
que sufren en el alma o en el cuerpo. 

 

ACTO PENITENCIAL 

Reconocemos que, en ocasiones, nuestras actitudes y sentimientos no se 
corresponden con los de Cristo. Queremos pedir perdón por ello y cambiar nuestra 
mente y nuestro espíritu. 

—Señor, te paseamos triunfalmente por nuestras calles y plazas, pero a menudo 
seguimos marginando a tus preferidos, los pobres: Señor, ten piedad. 

—Señor, en ocasiones nos sentamos piadosamente a tu mesa eucarística, pero no 
nos sentimos verdaderamente hermanos: Cristo, ten piedad. 

—Señor, a veces nos alimentamos con el pan de la vida, pero no nos llenamos de 
tu vida: Señor, ten piedad. 
 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone... 
 

 

LECTURAS 

Deut 8, 1-3.14b-16/a / Sal 147 / I Cor 10, 16-17 / Jn 6, 51-58. 
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MENSAJE PARA LA COLECTA 

No es casualidad que el Día de la Caridad y el día del Corpus Christi coincidan en 
el mismo día. Celebrar la eucaristía es celebrar y hacer presente la vida que Jesús entrega 
por amor a toda la humanidad y que se hace presente en el pan y el vino cada vez que 
nos reunimos en torno a su mesa. 

Celebrar el Día de la Caridad significa partir y compartir el pan en comunidad, 
responder a la propuesta de vida que Dios nos hace para aprender a vivir como 
hermanos, con el corazón y el alma en atenta mirada a la demás. 

Hoy celebramos nuestro Domingo de Cáritas. Después de estos meses difíciles, con 
innumerables familias sumergidas en las dramáticas consecuencias de la situación que 
estamos atravesando, nuestra comunidad parroquial retoma el gesto material y concreto 
de solidaridad que realiza cada mes. Compartamos hoy nuestros bienes con especial 
generosidad, con el recuerdo permanente de los hermanos que necesitan nuestra ayuda 
y nuestra confianza puesta en el Señor. 

     

ORACIÓN DE LOS FIELES 

A Dios, nuestro Padre, fuente de amor y de vida, le pedimos por todos sus hijos diciendo: 
Escúchanos, Padre. 

— Para que la Iglesia trabaje en pro de la creación de proyectos que ayuden al 
desarrollo de los más pobres. Oremos. Escúchanos, Padre. 

— Para que ningún hijo tuyo muera de hambre, para que a nadie le falte el pan de 
cada día. Oremos. Escúchanos, Padre. 

— Para que todos tus hijos encuentren la ayuda y las oportunidades que necesitan 
para realizarse como personas. Oremos. Escúchanos, Padre. 

— Para que todos tus hijos, especialmente los más jóvenes, sean valorados por lo 
que son, no por sus condiciones externas. Oremos. Escúchanos, Padre. 

— Para que la eucaristía nos capacite para vivir la comunión. Oremos. Escúchanos, 
Padre. 

Escúchanos, Padre, y ayúdanos a unir nuestras manos y formar un solo corazón. Te lo 
pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. 
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REFLEXIÓN 

 

Este año celebrar el Día de Caridad tiene un sentido diferente y especial.  

La pandemia mundial que ha generado el coronavirus nos ha obligado a disponer de 
nuestras vidas de una forma inimaginable hace tan sólo unos meses. Los hábitos 
cotidianos, la forma de relacionarnos y la gestión de nuestras emociones nos han 
desbordado. La enfermedad, la muerte de nuestros seres queridos y el aislamiento, han 
dejado paso a la inseguridad económica y laboral, a la falta de recursos básicos, a la 
pérdida de empleo o a los ERTES. Emerge una sociedad mucho más frágil y vulnerable 
con una hoja de ruta más llena de incertidumbres que de certezas.  

Sin embargo, es desde esta fragilidad desde donde hemos visto brotar miles de 
gestos solidarios llenos de caridad, de ese amor gratuito que nace del corazón de forma 
libre y desinteresada, sin esperar nada a cambio. Personas de pensamiento diverso, de 
todas las creencias, oficios, de todos los países del mundo, de todos los pueblos y barrios, 
todas a una, se han movilizado y puesto al servicio de una humanidad amenazada y herida. 
La experiencia vital nos ha hecho reaccionar ante el sufrimiento y el dolor compartido y 
nos ha empujado a rescatar nuestro sentido de identidad y pertenencia. Aquello que 
otras veces se nos olvida y nos arrastra hacia el egoísmo y la individualidad, hoy nos ha 
posicionado en lo comunitario, en priorizar el bien común que nos identifica como seres 
vivos: la protección y defensa de la vida.  

Se ama lo que se conoce, lo que se experimenta. La experiencia es lo que nos 
permite elegir nuestras opciones en la vida. La experiencia de fragilidad compartida es lo 
que abre las puertas de nuestra compasión y solidaridad, lo que nos mueve a querer 
hacer algo por los demás. En la medida en que seamos capaces de abrazar esta fragilidad 
y hacerla nuestra haremos posible el Reino de Dios, esa nueva sociedad donde la justicia, 
la paz y la fraternidad se convierten en coordenadas para trazar una nueva hoja de ruta.  

Como Iglesia, como comunidad cristiana, tenemos el reto de acompañar y cuidar la 
fragilidad y también cultivar la solidaridad emergente para que no se quede sólo en una 
reacción ante la amenaza compartida sino en una forma nueva de ser y estar en el mundo. 

 

Orientaciones para la Campaña de Caridad 2020 

 


