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AMBIENTACIÓN INICIAL - PRESENTACIÓN 

 

La situación que estamos viviendo ha puesto en crisis muchas certezas y ha 

convulsionado el mundo. Nos ha unido en la vulnerabilidad, en el dolor de la pérdida, 

en la enfermedad y en el miedo…Pero también nos ha hecho caer en la cuenta de que 

todo lo que disfrutamos y mejora nuestra calidad de vida es gracias a que somos 

personas interconectadas e interdependientes en una relación donde cada una aporta 

al conjunto de la sociedad un valor en sí mismo. Por eso, este año desde Cáritas 

presentamos nuestra Campaña “Tiende tu mano y enrédate” convencidos de que cada 

gesto, cada mano tendida, a todas las personas, pero especialmente a las más 

necesitadas, es un paso que hace comunidad. 

Hemos querido visibilizar la 

campaña en este símbolo de las manos 

de Dios y una red que nos conecta y que 

nos convierte en pescadores, cuidadores 

de hombres. Cada mes, pondremos una 

mano en la red que simbolice una 

realidad en la que hay hermanos que 

sufren.  

Este mes vamos a comenzar 

visibilizando a las personas sin hogar, 

recordando que ‘toda persona tiene 

derecho a vivir en plenitud y de forma 

integral su dignidad humana’. Nuestro 

ser persona conlleva unos derechos, unas libertades y la protección ante cualquier tipo 

de discriminación, que deben ser fomentados, valorados y respetados por cada uno de 

los que formamos la familia humana, la familia cristiana. ¡Cuando la comunidad vive la fe 

en Cristo y da buen testimonio de ella, se hace testigo creíble del Evangelio! 
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Como Iglesia estamos llamados a sentirnos responsables unos de los otros, a 

acogernos como hermanos y a poner en nuestro quehacer cotidiano acciones que 

reconozcan la dignidad y los derechos de todas las personas. Lo importante es la 

acción concreta que busca dar vida al hermano-prójimo, ya que ésta es la esencia del 

amor de Dios.  

ACTO PENITENCIAL 

 

 Porque muchas veces no somos capaces de descubrir tu rostro en el prójimo, 

en quien sufre y pasa necesidades. Señor, ten piedad.  

 Porque hay veces que miramos con indiferencia al que está tirado en la calle, a 

las personas con necesidades, al enfermo, al “sin papeles” inmigrante. Cristo, 

ten piedad.  

 Porque a veces la comodidad y nuestro egoísmo nos distancia del compromiso 

y una vivencia profunda de nuestro ser cristiano. Señor, ten piedad. 

 

PETICIONES 

 

 Pidamos para que todos los ciudadanos seamos sensibles a la realidad de las 

personas necesitadas de un hogar, de una vivienda digna; para que no cerremos 

nuestros ojos a toda persona en situación de vulnerabilidad. 

 Pidamos también, por todos aquellos encargados de aplicar leyes y políticas, 

para que busquen que sean justas y siempre favorezcan a los más necesitados, 

sin distinciones por su religión o lugar de procedencia.  

 Pidamos por todas las personas que carecen de la necesidad básica de una casa 

digna a la que tienen derecho por ser personas, para que encuentren en 

nosotros al buen samaritano del evangelio.  

… 

(Cada parroquia puede añadir las peticiones que quiera) 

 

 



GUION LITÚRGICO 

Octubre 2020 – Sin Hogar - 

Página | 3  
 

OFRENDAS 

 

 Señor, te presentamos esta realidad de las Personas Sin Hogar junto al pan y el 

vino, para que, convertidos en tu Cuerpo y tu Sangre, nos den fuerzas en 

nuestra labor en favor de nuestro prójimo. Que compartir la mesa de la 

Eucaristía nos mueva a hacer de esta comunidad signo de hogar para cualquier 

persona. 

(En este momento se coloca en la red la mano en la que está escrito “sin hogar”) 

… 

(Cada parroquia puede introducir las ofrendas que quiera) 

 

 

ACCIÓN DE GRACIAS 

 

Señor, al final de nuestra celebración 

queremos decirte ¡gracias! Todo lo que somos, lo 

que nos hace ser lo hemos recibido gratis y por 

amor. Gracias por la posibilidad de vivir y la 

oportunidad de ser vida para otros, gracias por tu 

amor infinito y misericordioso que todos los días 

disfrutamos, gracias por tantas personas que 

hallamos en nuestra vida y se hacen prójimo, oportunidad para vivir el amor 

verdadero.  

Gracias porque crees en cada uno de nosotros, nos amas y esperas que nos 

demos a los demás, especialmente a los sencillos, a los que no pueden vivir 

plenamente sus derechos. Sabes perfectamente que la respuesta a las necesidades de 

este mundo, para que una nueva humanidad –el reino- sea posible, está en el corazón 

de cada uno. 

Gracias porque nos mandas al mundo y nos invitas al servicio y al don mutuo, 

al compromiso de transformar nuestra vida para que toda ella sea agradecimiento y 

entrega. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerda que la fraternidad, la solidaridad, el 

fin de toda injusticia y de todo muro de separación es posible si seguimos soñando 

que la casa común es posible y viable. 


