
 

  

MONICIÓN A LA PALABRA DE DIOS (Job 7, 1-4. 6-7; Salmo 146; 1ª carta a os 
Corintios 9, 16-19. 22-23; Marcos 1, 29-39).  
Jesús nos enseña que para servir al hermano no bastan las palabras, que hay que acercarse, 
salir de uno mismo, acoger, llevar el calor de nuestro Dios. Y si vivimos así la vida tiene un 
sentido, el sentido de un Padre que nos saca del cansancio y la desesperanza y nos lanza a 
proclamar Su alabanza en la vida de todo. “¡Ay de mi si no anuncio el Evangelio!”.  

ORACIÓN DE LOS FIELES  
Estamos en camino, en el camino de la vida. Necesitamos acoger el Amor continuo del 
Padre. A Él acudimos, diciendo: ¡Escúchanos, Señor! 
 
1. Por la Santa Iglesia, para que a ejemplo de Pablo siempre tenga ese espíritu de urgencia 
por el anuncio del Evangelio, sin perder el tiempo en cosas inútiles. Oremos. 
 
2. Por los cristianos, para que todos, fieles a nuestro Bautismo, seamos evangelizadores en 
nuestras relaciones y actividades, mostrando en nuestra vida la grandeza del amor de Dios. 
Oremos. 
 
3. Para que siempre tengamos un corazón alegre y podamos contagiar nuestras ganas de 
vivir a todos los que nos rodean, dispuestos para ayudar a los que lo necesitan. Oremos. 
 
4. Por cada uno de nosotros, especialmente por los que formas el equipo de Cáritas 
parroquial, para que con la Fuerza de Dios Padre, vivamos atentos a las necesidades de las 
demás personas, y hagamos creíble que el servicio a los más desfavorecidos es su tarea, para 
llevar a los abatidos una palabra de aliento y de consuelo. Oremos. 
 
5. Para que quienes gobiernan pueblos y naciones, y tienen, la responsabilidad de servir y 
procurar el bien común; que defiendan siempre la verdad, la justicia y el desarrollo. 
Oremos. 
 
6. Por todas las personas que sufren por cualquier motivo, para que de verdad encuentren 
a otras personas cercanas y solidarias que les proporcionen motivos de esperanza. Oremos. 
 
Oración: Escúchanos, Señor, atiende nuestra oración y concédenos cuanto te hemos 
pedido llenos de confianza. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 

MONICIÓN PARA LA COLECTA  
(Este mes, no tenemos colecta para Cáritas, para reforzar la Campaña contra el Hambre 
de Manos Unidas de la semana próxima). 

SUGERENCIAS PARA LA REFLEXIÓN O LA HOMILÍA 
 
· En el texto de hoy, Job se debate entre el sufrimiento y la esperanza. Es una respuesta al 
discurso de un supuesto amigo, Elifaz, que le dice que Dios lo ha abandonado y le hace sufrir: 
 
· Job busca lealtad y compasión sinceras de sus amigos. No dogmas o teorías añejas, sino 
que le ayuden a comprender y soportar su sufrimiento. 
 
· A pesar del dolor, Job conserva la lucidez para reflexionar sobre la efímera condición 
humana. A la vez nos muestran a un hombre que vive con intensidad, y se atreve a preguntar 
y a quejarse a Dios. 
 
· Quizá nos podamos reconocer en ellas, en algunos momentos de nuestra vida 
 
· El anuncio del evangelio es lo único absoluto para Pablo. Todo lo demás es relativo. 
 
· El texto de hoy es respuesta a algunos predicadores que están intentando deslegitimar la 
misión de Pablo ante la comunidad de Corinto. Y lo hace presentándose como el fiel 
imitador de Cristo, esclavo y débil… en la cruz (que no es signo de poder y dominio). Una 
vez más, Pablo da la vuelta a los valores denostados por la sociedad, para convertirlos en 
virtud del evangelio 
 
· Quizá nos sorprenda que Pablo anuncie el Evangelio “por obligación”: el amor a Cristo, la 
fidelidad y el compromiso por la misión, por encima de la libertad personal, no tiene más 
remedio. Su verdadera recompensa es servir la causa de Jesucristo, aunque eso le aleje de lla 
“lógica humana” 
 
· En este Tiempo ordinario, Marcos nos va presentando en que consiste el día a día de Jesús, 
del Maestro: expulsar demonios, curar enfermos, anunciar la Buena Noticia del Reino, … 
 
· El servicio (“se puso a servirles”) es uno de los rasgos característicos del seguidor de Jesús, 
consecuencia ineludible del encuentro con Jesús. 



 

                             DOMINGO  
de CÁRITAS  

Guion litúrgico para el 7 de diciembre de 2021 
5º Domingo de Tiempo Ordinario. Ciclo B 

Sugerencias para la celebración dominical  

MONICIÓN DE ENTRADA 
La tarea de la Iglesia es llevar el Evangelio, la Buena Noticia de Jesús, a todas las personas, 
convencidos de que ayuda a todos a ser más felices, a vivir en comunión y a ver a los demás 
como hermanos queridos. Esta es la esencia de nuestra identidad y nuestra vida. 
 
Al celebrar Domingo de Cáritas recordamos que siempre nos quedará la alegría de saber 
que la fuerza de nuestro Dios es capaz de transformar la vida de los pueblos y de las 
personas. 
 

  
 

ACTO PENITENCIAL 
De nuestras faltas de acogida, de cariño y de entrega, 
pedimos perdón a Dios Padre: 

· Tú, que nos das tu Palabra para ayudarnos a vivir 
felices en tu presencia, en el camino de la vida.  
¡Señor, ten piedad! 

· Tú, que nos quieres solidarios con todas las 
personas, débiles con los débiles, alegres con los 
alegres. ¡Cristo, ten piedad! 

· Tú, que nos envías a llevar, con nuestra entrega y 
servicio, tu mensaje de amor a todas las personas. 
¡Señor, ten piedad! 

 
· La narración expresa todo un itinerario de acompañamiento: 

• se acerca, toma la iniciativa, no espera que le lleven a la enferma; 
• toma contacto con ella, la toma de la mano, seguramente le 

preguntó por lo que le pasaba, por lo que le preocupaba, quizá trata 
de infundirle ánimo y esperanza, es un gesto de cercanía y amistad, 
de empatía; 

• la levanta, no la deja sola, busca solución-curación-liberación, la 
ayuda a ponerse en pie; sólo así podrá reconócele y servirle. La 
respuesta del que se siente levantado-curado-liberado es 
incorporarse al discipulado, al servicio del Reino, es parte de la 
identidad cristiana. 

 
· Y Jesús anuncia con sus hechos que Dios está llegando como el “Dios de los que 
sufren. Si Dios era un Dios de vida, entonces era particularmente cercano a aquellos 
cuya vida estaba amenazada: los marginados, los pobres, los sufrientes, incluso los 
pecadores. 
 
· No olvidemos que en el contexto cultural de Israel, la enfermedad, además de lo 
puramente patológico, tenía un significado ético y religioso, y casi siempre suponía 
exclusión social y/o religiosa. 
 
• El pueblo de Israel a lo largo de toda su historia -tejida de fracasos, derrotas y 
esclavitudes- esperó de Dios un libertador definitivo que trajera una paz duradera. Para 
prepararse a esta venida hay que cambiar el rumbo de vida, el modo de pensar y de 
actuar, volverse a Dios y como él, obrar en justicia. 

En el libro “Tiende tu mano y enrédate” (Adviento 
Navidad 2020-2021), editado por Cáritas Española y 
que se ha enviado a todos los sacerdotes, pueden 
encontrar más sugerencias. Páginas 255-269.  


