MATERIAL PASTORAL

Elaborado por Cáritas

Guión litúrgico
Domingo 31 de octubre

Monición de entrada
Un año más Cáritas Española con la colaboración de otras instituciones, presentamos la
Campaña Nadie Sin Hogar. Este es un año muy significativo ya que nuestra campaña cumple
30 años, 30 años insistiendo en nuestro objetivo fundamental: Que toda persona y familia pueda
disfrutar de un hogar, permanente y en paz.
Con el lema “FUERA DE COBERTURA” denunciamos la falta de acceso a los derechos, y en
especial la desprotección social, e invitamos, de manera individual y colectiva, a ser una sociedad
inclusiva que genere comunidad, en la que nadie se quede fuera.
En realidad, todos interactuamos y nos afectamos unos a otros. Nadie está fuera de cobertura,
a no ser que se aísle, se cierre a los acontecimientos de la vida, o le excluyamos e impidamos su
libre expresión.
Vivimos en una casa común, de todos y para todos, donde Dios nos regala los bienes necesarios
para desarrollarnos como personas y como humanidad.
Hermanos, soñemos un hogar para todos, una fraternidad universal, un mundo justo, donde el
don de la caridad posibilite una sociedad del bien amar, que dé cobertura a todos.
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Acto penitencial
En silencio, conversando con nosotros mismos, le pedimos perdón a Dios.
Los cristianos estamos llamados a cuidar a los más frágiles de la tierra. Por las veces
que olvidamos esta tarea. Señor, ten piedad.
Es indispensable prestar atención para estar cerca de las nuevas formas de pobreza.
Perdón señor por nuestras indiferencias ante estas situaciones deshumanizantes. Cristo,
ten piedad.
Porque a veces no valoramos a los pobres en su bondad propia, con su forma de ser, con
su cultura, con su modo de vivir la fe. Señor, ten piedad.

Primera lectura
La oración del humilde atraviesa las nubes. Eclo35,12-14.16-19ª.

El Señor es juez, y para él no cuenta el prestigio de las personas.
Para él no hay acepción de personas en perjuicio del pobre, sino que escucha
la oración del oprimido.
No desdeña la súplica del huérfano, ni a la viuda cuando se desahoga en su
lamento.
Quien sirve de buena gana, es bien aceptado, y su plegaria sube hasta las nubes.
La oración del humilde atraviesa las nubes, y no se detiene hasta alcanzar su
destino.
No desiste hasta que el Altísimo lo atiende, juzga a los justos y hace justicia.
El Señor no tardará.
Palabra de Dios.
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Salmo
Sal33,2-3.17-18.19 y23 (R.:7ab)
R.

El afligido invocó al Señor, y él lo escucho.
V. Bendigo al Señor en todo momento,
su alabanza está siempre en mi boca:
mi alma se gloría en el Señor:
que los humildes lo escuchen y se alegren.
V. El Señor se enfrenta con los malhechores,
para borrar de la tierra su memoria.
Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias.
V. El Señor está cerca de los atribulados,
salva a los abatidos.
El señor redime a sus siervos,
no será castigado quien se acoge a él.

Segunda lectura
Me está reservada la corona de la justicia. 2Tim4,6-8.16-1
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo.

QUERIDO hermano:
Yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es
inminente.
He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe.
Por lo demás, me está reservada la corona de la justicia, que el Señor, juez
justo, me dará en aquel día; y no solo a mi sino también a todos los que hayan
aguardado con amor su manifestación.
En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron.
¡No les sea tenido en cuenta!
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Mas Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, a través de mí, se
proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Y fui librado
de la boca del león.
El Señor me librará de toda obra mala y me salvará llevándome a su reino
celestial.
A él la gloria por lo siglos de los siglos. AMÉN.
Palabra de Dios.
Aleluya.

Aleluya, aleluya, aleluya.
Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo,
Y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación.

Evangelio del día
El publicano bajó a su casa justificado, y el fariseo no. Lc 18,9-14
Lectura del santo Evangelio según san Lucas.

En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí
mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás:
Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo; el otro, publicano. El
fariseo, erguido, oraba así en su interior: “Oh Dios!, te doy gracias porque no
soy como los demás hombres: ladrones, injustos, adúlteros; ni tampoco como ese
publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo”.
El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al
cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo:
“¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador”.
Os digo que este bajó a su casa justificando, y aquel no. Porque todo el que se
enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Palabra del Señor.
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Peticiones:
Por la Iglesia, por todos los bautizados, para que no nos amemos solo a nosotros mismos,
a nuestros amigos, a no amar sólo a aquellos que nos aman. Enséñanos a pensar en los
otros y a amar, sobre todo, a aquellos a quienes nadie ama.
Por los que nos gobiernan, para que hagan políticas de encuentro, que den cobertura a
los que más lo necesitan.
Para que nuestra mirada sea una mirada compasiva, que nos permita decir a los abatidos
una palabra de aliento.
Por nuestros hogares, que sean lugares de convivencia, base de seguridad y fuente de
amor.
Por nuestra obertura a la acción de Dios en nuestra vida, que a partir de ella brolle nuestra
generosidad con los más necesitados.
Para que la caridad llegue a la esfera política, y así profundicemos en los problemas de
fondo que generan injusticia, desempleo, precios abusivos en la vivienda.
Para que la economía sirva a la persona, al bien común.
Para que los 40.000 personas que están en situación de calle encuentren un
hogar y puedan mirar al mañana con esperanza. Roguemos al señor

Ofrendas:
PAN Y VINO: 1 Corintios 11.26 “Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta
copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga”. Para que a nadie le falte el alimento y
la alegría en sus vidas.
ZAPATOS: Para que podamos hacer el camino juntos, acompañado a los que más sufren con
amor y misericordia, como Tú, Señor, nos enseñaste.
BASTÓN: Sirvamos de apoyo, como lo hace el bastón, para que se apoyen en nosotros todos
los hermanos que sufren, como no nosotros nos apoyamos en la Fe.
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Acción de gracias:
Te damos gracias por todos los bienes recibidos. Los reconocemos y disfrutamos.
Te damos gracias por tu acción en la historia, la cual nos transforma y resitúa
como criaturas responsables de nuestra propia parte.
Que tu amor transformante queme nuestros prejuicios, nuestras resistencias a
confiar, y así dejarnos guiar por Ti.
Que fluya una economía al servicio de la persona, cuidadora con la casa de todos,
promoviendo el intercambio de bienes para que nadie se quede sin lo necesario
para desarrollarse como persona.

Campaña de personas sin hogar.
30 de octubre de 2022.

