
Celebración Día de Caridad      #Seamos más pueblo 

 

Monición de entrada 

Celebramos el Día de la Caridad, coincidiendo con el día del Corpus Chirsti. 

Es el día dedicado a la caridad en la Iglesia. Celebramos la fracción del pan sintiéndonos 

llamados a testimoniar con nuestras vidas la alianza de amor que Dios ha realizado con 

cada uno de nosotros y nosotras. 

Oración de los fieles 

Oramos por nuestra comunidad y por todas las personas que se acercan a ella buscando las 

respuestas que Jesús les puede dar a través de nosotros. Oramos diciendo: Danos la 

audacia de la caridad, Señor 

 

- Por nuestros gobernantes, para que huyan de la corrupción e implementen políticas 

que ayuden a la fraternidad entre los pueblos, teniendo especial cuidado de las 

personas más vulnerables. Oremos  

Danos la audacia de la caridad, Señor 

 

- Para que todas las personas que trabajan y realizan su voluntariado en Cáritas no 

pierdan la fuerza y la valentía de la caridad y sean testigos de las caricias de Dios a las 

personas a las que acompañan. Oremos  

Danos la audacia de la caridad, Señor  

 

- Para que todas las personas que sufren encuentren respuestas válidas a sus 

dificultades que las hagan crecer confiando en la esperanza de una vida plena. 

Oremos Danos la audacia de la caridad, Señor 

 

- Para que nuestra comunidad se haga responsable y sienta como propios los desvelos 

de nuestros agentes de pastoral social. Oremos Danos la audacia de la caridad 

 

Monición a la colecta 

Compartir los bienes es parte esencial de la eucaristía. Cáritas es el corazón de nuestras 

comunidades y con ella colaboramos aportando saber, tiempo o bienes. La colecta del día 

de hoy se destinará a proyectos de acompañamiento a personas en situación de dificultad 

social de nuestra diócesis. 



Presentación de ofrendas 

- Ofrecemos la colecta del Día de la Caridad. En ella ofrecemos lo que tenemos y lo que 

compartimos. 

- Ofrecemos el pan y el vino para nuestra celebración. Nos unimos a Jesús en este 

sacramento de la caridad, para avanzar en nuestro camino desde nuestro 

compromiso por un mundo más justo. 

 


