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DÍA DE CARIDAD 2022 - Somos lo que damos  
 

Guion litúrgico  
Festividad del Corpus Christi - Domingo, 19 junio de 2022 

 
 
 
Introducción 
 

¡Bienvenidos a la celebración del Corpus, fiesta de la Eucaristía, del “partir y del compartir”! 
El Cuerpo y la Sangre de Cristo es el alma de la Eucaristía. En ella se nos invita a llenarnos 

del Espíritu de Jesús, y a ser la Comunidad viva del Resucitado. De Cristo nos alimentamos y 
con Él queremos vivir una vida de caridad y fraternidad: ‘somos lo que damos’. 

El Pueblo de Dios se caracteriza, sobre todo, por la Caridad. Si Jesús se nos parte y reparte 
en la Eucaristía es para que, imitándole, sepamos partir y compartir con los demás: con todos, 
y en especial con los necesitados. 

Así seremos día tras día más Pueblo de Dios. 

 
Peticiones de perdón 
 

Sabemos que Dios nos perdona, incluso sin pedírselo. Sintiendo su perdón, se lo vamos a 
pedir tres veces, para que también el perdón fraterno fluya entre nosotros. 

  
- Señor, por las ocasiones en que no somos capaces de reconocerte en el rostro de los 

hambrientos y sedientos. ¡SEÑOR, TEN PIEDAD!  
  
- Cristo, con frecuencia ponemos excusas para satisfacer nuestro egoísmo y no ser, 

como Tú, abiertos y generosos. ¡CRISTO, TEN PIEDAD!  
  
- Señor, para que seamos como el Buen Samaritano de tu parábola, y sepamos atender 

a los necesitados. ¡SEÑOR, TEN PIEDAD!                                                             
 

Para las lecturas 
 
1ª lectura (Gen 14, 18-20): El Génesis es un libro. Ahora recuerda el testimonio de 
Melquisedec: un hombre muy anciano que practica la hospitalidad ofreciendo pan y vino. De 
alguna manera, anticipa y nos prepara ante la Buena Noticia de Jesús sobre la Eucaristía y la 
caridad fraterna. 
 
2ª lectura (1Cor 11, 23-26): Pablo se hace eco de un acontecimiento que impactó con fuerza 
en los Apóstoles. En la Última Cena, Jesús manifiesta su entrega generosa y salvífica. Partir y 
compartir siguen siendo hoy la constatación de lo que Jesús realiza en nosotros. Al mismo 
tiempo, Partir y compartir nos ha de caracterizar como Comunidad Eucarística y como Pueblo 
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de Dios. 
 
3ª lectura (Lc 9, 11b-17): Frente al “que vayan a buscar cobijo y comida”, Jesús propone 
“dadles vosotros de comer”. Son dos maneras de entender la vida, las relaciones y las 
necesidades. El milagro de Jesús es colocar la generosidad y la gratuidad como la mejor 
manera de mirarnos y de tratarnos. Así debe ser entre hermanos, hijos e hijas del mismo 
Padre.  
 
Oración de los fieles 
 

Inspirados y guiados por la Palabra de Dios que hemos escuchado, dirigimos nuestras 
peticiones al Padre de la vida, de la paz y de la misericordia: 

  
- Por la Iglesia, enviada a transmitir la Buena Noticia de la misericordia de Dios, para que 

con generosidad sepa dar gratis lo que gratis recibe, y ponga así en práctica la 
comunidad cristiana de bienes. Oremos. R/: Te lo pedimos. Señor. 

 
- Para que pronto desaparezcan las guerras, las violencias, las injusticias y todo lo que 

destruye y deteriora la vida y la dignidad de las personas. Oremos. R/: Te lo pedimos. 
Señor. 

 
- Por las personas y familias necesitadas, amenazadas o que viven «en descampado» 

para que encuentren en nosotros respuestas conformes al Evangelio de Jesús y a la 
Eucaristía que celebramos. Oremos. R/: Te lo pedimos. Señor. 

 
- Por quienes en la vida son personas generosas, entregadas, fraternas y samaritanas 

con los necesitados: para que se vean reconocidas y apoyadas, y para que nos 
contagiemos de su generosidad. Oremos. R/: Te lo pedimos. Señor. 

 
- Para que Cáritas pueda dar respuesta evangélica y eclesial a las necesidades de 

siempre, y también a las nuevas que surgen, contando con el apoyo y el estímulo de la 
comunidad diocesana Oremos. R/: Te lo pedimos. Señor. 

 
¡Acoge, Padre, nuestra plegaria! Danos tu gracia y tu fuerza para que nuestro mundo se 

transforme en tu Reino de paz, de vida, de justicia y verdad. Y que, por la caridad, nos 
hagamos más Pueblo de Dios. Por J.N.S. 
 
 
Final 
 

Cáritas diocesana sigue adelante gracias al apoyo y la fortaleza que la comunidad diocesana 
le proporciona. Quiere seguir siendo el rostro y las manos de quienes testimonian y 
transmiten, mediante la Caridad fraterna, el mensaje salvador de Jesús. 

 ¡Muchas gracias por vuestra generosidad! 
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