DOMINGO V ORDINARIO (A)

“Ser sal y sonrisa en la tierra”
5 de febrero de 2017
(Este año el tiempo litúrgico nos permite seguir viviendo durante los cuatro
domingos de febrero el tiempo ordinario, antes de iniciar la cuaresma el 1 de
marzo.
Hoy se nos va a animar a ser “sal y luz”.
. Un signo para la celebración: Una potente linterna o un candil encendido, que
dé pie para hacer el comentario de iluminar la vida de las personas
. Canciones para la celebración: “El Señor me amó” (A. Luna); “Pon tu mano en
la mano de aquel que te da la mano”; “La sal y la luz”).
1. MOTIVACIÓN
Amigos: La lluvia y el frío nos recuerdan que seguimos en invierno, aunque los días ya
son un poco más largos. Tienen más “luz”. A eso nos va a invitar hoy Jesús: a ser “luz”
en la vida. Vamos a celebrar, vamos a sentirnos familia de Jesús. Vamos a cantar con
ganas.
2. CANTO: “El Señor me amó” (A. Luna)
El Señor me amó por su gran bondad,
El Señor es bueno para mí (bis).
Tú, con tu voz, cántale, él es tu Dios.
Él es bueno con nosotros.
Él “es Jesús”, ámale con tu corazón,
Él es joven con nosotros.
3. SALUDO DEL SACERDOTE
1

4. PETICIÓN DE PERDÓN:
1. Por las veces que no sabemos encontrarte en nuestro mundo de hoy. Señor,
ten piedad.
2. Por las veces que no sabemos mirar las cosas que suceden en el mundo con
tu mirada. Cristo, ten piedad.
3. Por las veces que no sabemos animar y ayudar a las personas. Señor, ten
piedad.

5. PRIMERA LECTURA. Del Libro del profeta Isaías (58, 7-10)
Lectura del libro del profeta Isaías:
Esto dice el Señor:
Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, viste al que va desnudo, y no te
cierres a tu propia carne.
Entonces romperá tu luz como la aurora, clamarás al Señor y te responderá. Gritarás y te dirá: “Aquí
estoy”.
Cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en las
tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía.
Palabra de Dios

6. CANTO: “Danos un corazón grande para amar”. O el salmo responsorial.
7. EVANGELIO (Mateo 5, 13-16). “Vosotros sois la sal de la tierra”
Lectura del santo evangelio según san Mateo:
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán?
No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente.
Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte.
Tampoco se enciende una vela para ocultar la llama, sino para ponerla en el candelero y que alumbre
a todos los de casa.
Alumbre así vuestra luz a los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro
Padre que está en el cielo.
Palabra del Señor.
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8. COMENTARIO
• La importancia de un poco de luz. Una vela en tiempos de Jesús… Una buena
linterna o móvil con luz hoy en día (llamar a algún chico/a y jugar un poco con la
linterna: iluminar una imagen de la iglesia, un compañero, un cartel…aparecen
detalles que no se ven a simple vista).
• Nosotros somos llamados a ser “luz”.
• ¿Qué situaciones de la vida tenemos que iluminar: al que llora, al que está
triste, al que está solo…
9. ORACION DE FIELES. PETICIONES
1. Para que todos digamos a Jesús que le queremos seguir con valentía.
Roguemos al Señor.
2. Para que todos nos sintamos “sal y luz” en la iglesia. Roguemos al Señor.
3. Para que ayudemos a quienes más necesidades tienen. Roguemos al Señor.
4. Para que Jesús nos ayude a conocer nuestras cualidades y seamos generosos
en ponerlas a disposición de los demás, en casa, en el colegio, en la parroquia,
en el trabajo, con los amigos. Roguemos al Señor.

10. PLEGARIA EUCARÍSTICA. Se puede usar una de las que vienen en el Misal, para
“Misas con niños”.
11. CANTO DE LA PAZ. Se puede resaltar este momento cantando con alegría y
sentido de cercanía la canción “Pon tu mano” (se repite varias veces).
Pon tu mano en la mano de aquel que te da la mano,
Pon tu mano en la mano de aquel que te dice “ven”.
Él será tu amigo hasta la eternidad.
Pon tu mano en la mano de aquel que te dice “ven”
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12. ACCIÓN DE GRACIAS. CANTO: “La sal y la luz” (Brotes de Olivo). Se canta o
recita.
El que me sigue en la vida
sal de la tierra será,
mas si la sal se adultera,
los hombres la pisarán.
Que sea mi vida la sal.
Que sea mi vida la luz.
Sal que sala, luz que brilla.
Sal y fuego es Jesús.
Sois como la luz del mundo,
que a la ciudad alumbra,
ésta se pone en la cima
donde el monte se encumbra.
Que brille así vuestra luz
ante los hombres del mundo,
que palpen las buenas obras
de lo externo a lo profundo.

13. PARA LA VIDA
(Ayudar a algún compañero en algo que necesite: ser “luz” para él)
Iñaki Lete, sdb
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