
XXVII Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo A, 4 de octubre del año del Señor 2020                                             -1-  www.caritas-sevilla.org  

 

   Departamento de Comunicación  

 

XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO A  
  

 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 tiene dificultad: Señor, ten piedad.    

  

LECTURAS  
 

Lectura del libro de Isaías 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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BENDICIÓN DE LOS MINISTROS DE LA CARIDAD  

 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.  
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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.  

  
 
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.  

  

 

ORACIÓN 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 quienes sufren la aflicción de la enfermedad, para que el Señor los mire 
compasivo, alivie sus fatigas y confirme su fe y de quienes los cuidan. 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. 
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—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...  

REFLEXIÓN  

«Comenzamos el curso pastoral 2020-2021 padeciendo todavía las 
consecuencias de la crisis provocada por el COVID-19, donde hemos vivido 
unas tristísimas circunstancias: millares de muertos solos en los hospitales, sin 
la compañía de sus seres más queridos, centenares de miles de enfermos, la 
angustia de los médicos y del personal sanitario que se han desvivido por 
atender a todos, al igual que los demás servidores públicos. A raíz de la 
pandemia muchas personas que vivían al día han visto cómo el confinamiento 
ha obligado a parar su actividad y, por tanto, a prescindir de su principal y 
única fuente de ingresos, teniendo que acudir por primera vez a 
organizaciones como Cáritas, para afrontar con urgencia sus necesidades 
básicas».  

[...] 

«En esta coyuntura henchida de desesperanza, teniendo como base la 
dimensión social del Evangelio, la opción por los pobres de nuestro Plan 
Diocesano de Pastoral y las acciones concretas que se proponen, debemos 
ser hombres y mujeres de esperanza, sembradores de esperanza, confiando 
en Jesucristo, para penetrarnos del amor a Dios y a los hermanos y así 
sintonizar con los sentimientos de Cristo que nos envía para poner en práctica 
su Evangelio». 

[...] 

«Por lo tanto, todos estamos llamados a optar de manera preferente por 
los pobres y a comprometernos en favor de la justicia, pues el ejercicio de la 
caridad en nuestras comunidades cristianas es tarea de toda la Archidiócesis, 
de toda la parroquia, también de los grupos de liturgia o catequesis, de los 
movimientos, de los grupos de apostolado seglar, de las hermandades y 
cofradías o de aquellos que se reúnen para la lectio divina, aunque por razones 
prácticas u organizativas, la dirección y la responsabilidad la lleven unos grupos 
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más o menos especializados, es decir, los grupos de Cáritas. En el conjunto 
de la actividad de la Iglesia la caridad es un eje transversal, que debe impregnar 
toda la pastoral. Necesitamos, pues, durante este curso pastoral, descubrir y 
potenciar esa transversalidad de la caridad, la diakonía y el servicio a los 
pobres». 

[...] 

«Tampoco los grupos que trabajan en el campo social y caritativo pueden 
desvincularse del resto de la actividad pastoral de la Iglesia. La misión de Jesús 
en la tierra es llevar a cabo la salvación de los hombres. Jesús viene al mundo 
a revelar y realizar el plan salvador del Padre. Viene a traernos la salvación; 
viene para que todos tengan vida y la tengan en abundancia (cf. Jn 10,10). La 
Iglesia participa de la misma misión de Jesús. Y esa misión la ejerce por tres 
caminos, que no son paralelos ni independientes, sino que están llamados a 
encontrarse porque se implican mutuamente. La Iglesia cumple la misión de 
Jesús proclamando la Palabra y testimoniando cuanto cree y espera (martyría), 
celebrando los sacramentos (leitourgía) y ejerciendo la caridad (diakonía). 
Estas tres acciones son inseparables». 

 

De «Nos apremia el amor de Cristo», carta pastoral del Arzobispo de Sevilla 
para el inicio del nuevo curso pastoral. 


