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MONICIÓN DE ENTRADA 

 Con el lema “por una vivienda digna y adecuada, nadie sin hogar”, Cáritas nos invita a 
contemplar a la luz del Evangelio a los más necesitados de la sociedad: las personas sin hogar. 
Esta Eucaristía es para nosotros  una nueva oportunidad para estar en comunión con Jesús y los 
hermanos. 

La Iglesia nos hace una llamada a todos nosotros para ser cada vez más familia, entrar en 
nuestro templo interior, en nuestro corazón, ponernos en contacto con Aquel que nos habita y  ser 
así esa “casa” abierta a la acogida, a la atención, a la fraternidad, donde todos se puedan sentir 
más alegres y felices. 

Nos preparamos para nuestra celebración y pedimos a Jesús, por intercesión de su madre la 
Virgen María, que esta Eucaristía sea para todos un paso en nuestra transformación personal y 
comunitaria, que seamos portadores de la caridad de su Hijo, que nos llenemos de su amor para 
después ser capaces de llevarlo a los más necesitados no sólo como un deber social, sino como 
respuesta  al amor que Dios nos tiene a todos los hombres. 

Canto de entrada: Qué amables son tus moradas - Salmo 84 (83) 

¡Qué amables son tus moradas, Señor, Señor de los ejércitos! 
Mi alma ansía y anhela los atrios del Señor. 
Hasta el pájaro encuentra una casa, la golondrina su nido; 
junto a tus altares,  Señor, 
¡Rey mío y Dios mío! 
¡Rey mío y Dios mío! 
Dichosos los que viven en tu casa, 
siempre cantan tus amores, siempre cantan tus amores. 
Dichoso el que encuentra en ti la fuerza 
y en su corazón decide el santo viaje. 
Pasando por el valle del llanto, Él lo cambia en bendición. 
Crece en el camino su vigor,  
hasta llegar a Sión, hasta llegar a Sión. 
Mejor es un día en tus atrios  
que mil fuera de ellos, que otros mil fuera de ellos. 
Porque estar en el umbral de tu casa 
es siempre mejor que habitar en los palacios. 
 

GUIÓN LITÚRGICO 
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PETICIONES DE PERDON-ACTO PENITENCIAL 

• Porque, aunque decimos que somos cristianos, vivimos un cristianismo muy cómodo…,  

Señor, ten piedad. 

• Porque muchas veces sólo conocemos de ti, Jesús, lo que otros nos cuentan, en vez de 
buscarte directamente en el Evangelio. 

Cristo ten piedad. 

• Porque a veces no sabemos verte en los hermanos que sufren y pasan necesidades. 

Señor ten piedad. 

PALABRA DE DIOS 

Monición a la 1ª lectura:  Ez 47, 1-2.8-9.12 

Cada uno de nosotros somos templos de Dios. De nuestro interior debe brotar un manantial de 
agua viva que facilita la vida a nuestro alrededor. Lo que sale del santuario de mi corazón ¿da 
vida a los que me rodean?, ¿transmite esperanza a mi alrededor?, ¿es fuente de alegría para los 
tristes y decaídos?   

Salmo 127 .- Si el Señor no construye la casa... 

Monición a la 2ª lectura: 1Cor 3,9c-11.16-17 

Estamos siempre en crecimiento, un crecimiento espiritual desde la Palabra de Dios hecha vida 
en nosotros. Vivimos una preocupación constante por llevar su mensaje a los que nos rodean. 
¿Cómo llevamos las obras de nuestro templo interior?, ¿empleamos materiales de primera 
calidad?, ¿cuidamos bien los cimientos?, ¿nos preocupamos de la construcción del templo de 
nuestros hermanos?, ¿somos solidarios con ellos? 
 

Monición al Evangelio: Mt. 6, 25-34  

Jesús nos invita a buscar primero su reino y su voluntad.  Busquemos a Dios, busquemos la 
justicia, su voluntad, y todo lo demás, todo lo que necesitamos: alimento, vestido, hogar…., se 
nos dará por añadidura. Pensemos si realmente buscamos a Dios o nos buscamos a nosotros 
mismos en nuestro día a día. ¿No será esta la conversión del corazón que nos pide Jesús? ¿No 
será el camino para ayudar a los que no tienen cubiertas sus necesidades básicas, como 
vivienda, etc.?  

PARA LA HOMILÍA: 

Sugerimos motivar la reflexión bíblica partiendo de algunos datos extraídos de la Guía de 
Campaña 

PETICIONES 

• Te pedimos por el Papa Francisco, por nuestro Obispo, por los sacerdotes y por todos los 
miembros de la Iglesia, para que todos trabajemos unidos a favor de los más necesitados. 
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• Por todos los gobernantes, para que sean sensibles a las necesidades de las personas 
que necesitan un hogar para vivir una vida digna. Que sean capaces de aplicar leyes y 
políticas justas buscando siempre favorecer a los más necesitados, sin distinciones de 
nacionalidad o de religión. 

• Por todas aquellas personas que sufren necesidades básicas, especialmente por las que 
carecen de esa casa, de ese hogar digno al que tienen derecho por ser personas, para que 
encuentren en nosotros apoyo y esperanza. 

• Por todos nosotros, para que seamos esa "escuela" de caridad que va al encuentro de 
cada persona, no por beneficio propio, sino por amor. Que seamos un lugar de  puertas 
abiertas en el que cada uno encuentre en nosotros su casa, lugar de acogida, de respeto y 
de amor. 

PRESENTACIÓN DE OFRENDAS 

• Llaves: te ofrecemos, Señor, estas llaves, llaves que abren la puerta de un hogar. Un 
hogar que deberían tener todos, y que representan un lugar donde descansar, donde 
sentirse protegidos, donde vivir una vida con una familia, donde recibir amigos, donde 
refugiarnos. 

• Varillas de incienso: te ofrecemos este incienso como signo del aroma de nuestro hogar, 
ese aroma particular que solo tienes en tu casa; y que queremos transmitir a los demás y 
deseamos que todos puedan encontrar en la suya. 

• Cojín: te ofrecemos, Padre, este cojín, que  simboliza la comodidad, el descanso, el deseo 
de llegar a casa y poder reunirnos como familia  para hablar, comer alrededor de una 
mesa, juntos en el sofá, con dignidad, como merece cualquier persona. 

ACCIÓN DE GRACIAS 

Gracias, Padre nuestro, porque nos enseñas 
a mirar a los demás como los miras Tú, 
dándonos cuenta de lo que necesitan. 
Gracias por nuestras manos, 
por nuestros pies, 
por todas nuestras cualidades. 
Gracias porque con todas esas cosas 
podemos relacionarnos unos con otros, 
podemos querernos y ayudarnos. 
Enséñanos a descubrir 
todo lo que podemos hacer 
para ayudar a los demás 
cuando lo hacemos todos juntos. 
Gracias, Padre, por todos los que se unen 
para hacer un mundo mejor y más feliz. 
AMÉN 

 


