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MONICIÓN DE ENTRADA 

 

Las eucaristía de hoy tiene como tema central la justicia de Dios, 

expresada plenamente en el amor misericordioso con el 

prójimo. Las prácticas religiosas deben salir del corazón y deben 

dar como fruto una verdadera justicia social, concretada en el 

compartir del pan con el hambriento, en la solidaridad con los 

que sufren, en preocuparse visceralmente por los hermanos 

pobres, pues en ellos, en los abatidos, en los mal vistos, es 

donde el mismo Dios se revela; es en ellos donde la luz de Dios 

se hace presente; es donde el Dios de Israel verdaderamente 

habita. 

 

CANTO DE ENTRADA 

 

Ven a celebrar el amor de Dios.  

Se derramará como agua limpia, 

empapando nuestras vidas  

de su presencia (BIS). 

Os aseguro que yo estaré  

cuando dos o más por mí os reunáis.  

Es la mejor forma de crecer  

en nuestra amistad,  

en nuestra amistad. 

 

CANTO GLORIA 

 

GLORIA A DIOS EN EL CIELO  

Y PAZ EN LA TIERRA (bis)   

Por tu inmensa gloria  
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te alabamos, bendecimos,  

te glorificamos, adoramos, damos gracias.  

Señor Dios, Rey celestial (GLORIA)  

Señor, Hijo Jesucristo (GLORIA)  

Señor Dios, cordero de Dios, (HIJO DEL PADRE).  

GLORIA A DIOS EN EL CIELO  

Y PAZ EN LA TIERRA  

Tú que quitas el pecado ten piedad del mundo.  

Tú que quitas el pecado escucha nuestra voz.   

En tu asiento junto al Padre (GLORIA),  

Sólo tú, Santo, Señor (GLORIA)  

Con el Espíritu Santo, (GLORIA AL SEÑOR) 

 

MONICIÓN PARA LAS LECTURAS 

 

En la primera lectura el profeta Isaías nos dice que Dios estará 

cerca de nosotros e iluminaremos con su luz si estamos cerca de 

los necesitados, nos llama a realizar el verdadero culto a Dios, 

ligado íntimamente con la justicia y la misericordia. 

Para Pablo el verdadero rostro de Dios y su poder no se revela a 

sabios ni a poderosos, sino a los más vulnerables de la sociedad. 

En el evangelio, Mateo nos muestra que para hacer que nuestra 

luz ilumine al mundo necesitamos expresar la fe a través del 

testimonio de vida, de las buenas obras, de los buenos frutos; 

tenemos la misión de mantener el sabor y la luminosidad de la 

Palabra de Dios en todo tiempo y lugar del mundo. 
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PRIMERA LECTURA 

 

Lectura del libro de Isaías 

Esto dice el Señor: 

«Parte tu pan con el hambriento, 

hospeda a los pobres sin techo, 

cubre a quien ves desnudo 

y no te desentiendas de los tuyos. 

Entonces surgirá tu luz como la aurora, 

enseguida se curarán tus heridas, 

ante ti marchará la justicia, 

detrás de ti la gloria del Señor. 

Entonces clamarás al Señor y te responderá; 

pedirás ayuda y te dirá: “Aquí estoy”. 

Cuando alejes de ti la opresión, 

el dedo acusador y la calumnia, 

cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo 

y sacies al alma afligida, 

brillará tu luz en las tinieblas, 

tu oscuridad como el mediodía». 

Palabra de Dios 
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SALMO RESPONSORIAL 

 

R/. El justo brilla en las tinieblas como una luz 

En las tinieblas brilla como una luz 

el que es justo, clemente y compasivo. 

Dichoso el que se apiada y presta, 

y administra rectamente sus asuntos.  

R/. El justo brilla en las tinieblas como una luz 

Porque jamás vacilará. 

El recuerdo del justo será perpetuo. 

No temerá las malas noticias, 

su corazón está firme en el Señor.  

R/. El justo brilla en las tinieblas como una luz 

Su corazón está seguro, sin temor. 

Reparte limosna a los pobres; 

su caridad dura por siempre 

y alzará la frente con dignidad. 

R/. El justo brilla en las tinieblas como una luz 
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SEGUNDA LECTURA 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios  

Yo mismo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el 

misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, 

pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino 

a Jesucristo, y este crucificado. 

También yo me presenté a vosotros débil y temblando de miedo; 

mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría 

humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para 

que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino 

en el poder de Dios. 

Palabra de Dios 

 

 

CANTO ALELUYA 

Pueblos todos batid las manos, 

aclamad a Dios con voz de júbilo.  

Cantad a Dios, cantad,  

cantad a vuestro Rey, cantad  

a vuestro Rey, cantad.  

Porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad  

Con vuestras voces, cantad. 

 

  



DOMINGO V TIEMPO ORDINARIO 

CICLO A 

 

EVANGELIO 

 

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 lámpara para meterla debajo del 

celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a 

todos los de casa. 

Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras 

buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los 

cielos». 

 

Palabra del Señor 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

Pidamos al Padre la luz que verdaderamente nos convirtamos en 

la sal y la luz del mundo. 

Respondemos diciendo: Señor, que tu luz nos ilumine. 

- Para que los cristianos, como la sal con los alimentos, estemos 

en contacto con el mundo y no nos aislemos, roguemos al 

Señor...Señor, que tu luz nos ilumine. 

- Para que también los cristianos nos dejemos influenciar por 

todo lo bueno que encontramos en la vida de tantos hombres y 
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mujeres, de tantos pueblos y religiones, como algo con lo que 

Dios nos interpela y nos ayuda a crecer en santidad y en 

comunión… roguemos al Señor... Señor, que tu luz nos ilumine. 

- Para que, como la sal, demos sabor a lo que nos rodea... 

roguemos al Señor... Señor, que tu luz nos ilumine. 

- Para que la palabra de la Iglesia vaya avalada por su 

compromiso... roguemos al Señor... Señor, que tu luz nos 

ilumine. 

- Para que haya más justicia en la tierra, dispón a nuestros 

gobernantes y responsables públicos para que hagan sitio entre 

sus prioridades y presupuestos a los más pobres, enfermos, 

parados y marginados. roguemos al Señor... Señor, que tu luz 

nos ilumine. 

 

SANTO 

 

Santo, Santo, Santo,  

los cielos te proclaman.  

Santo, Santo, Santo  

Es nuestro rey Yahvé.  

Santo, Santo, Santo 

es Él que nos redime.  

Porque mi Dios es Santo  

la tierra llena de su gloria es, 

porque mi Dios es santo 

la tierra llena de su gloria es. 

CIELO Y TIERRA PASARÁN,  

MÁS TUS PALABRAS NO PASARÁN. (BIS)  

NO, NO, NO PASARÁN,  

NO, NO, NO, NO, NO, NO PASARÁN. 
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Bendito el que viene en nombre del Señor,  

la gloria a Jesucristo, el hijo de David.  

Hosanna en las alturas a nuestro redentor.  

Bendito el que viene en el nombre del Señor,  

bendito el que viene en el nombre del Señor. 

 

CANTO PARA LA PAZ 

 

Da la paz al mundo que tú puedes dar. 

Paz que rompe muros, paz de libertad. 

Paz que es de justicia,  

paz que es nuestra luz.  

Da la paz al mundo,  

da la paz Jesús. 
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SAL Y LUZ 

 

¡Levanta la lámpara, 

que no se ve bien! 

y mira, que tantos anhelan 

descubrir la Belleza.  

 

Tú tienes la llave 

que abre esa puerta.  

 

Alza un candil, 

que al disiparse las sombras 

habitadas por fantasmas, 

volverá el baile 

a llenar cada rincón, 

y se escuchará la risa 

que aún atesoramos.  

 

 

Sazona el plato de cada día 

con especias 

que no han de guardarse 

para uno mismo: 

humor, 

bendición 

y tiempo.  

Siempre serás rico 

para ser generoso. 

 

 

 

 

José María Olaizola, sj 
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CANTO DE COMUNIÓN 

 

Dios de amor, el Cordero  

que se entregó  

por nuestros pecados. 

Misericordia,  

misericordia,  

ten de nosotros,  

misericordia. (bis)  

Dios de amor, el Cordero  

que se entregó  

por nuestros pecados.  

Danos la paz, Señor,  

danos la paz, danos la paz 

Señor, danos la paz. 

 

CANTO DE DESPEDIDA 

 

VOSOTROS SERÉIS MI PUEBLO,  

POR SIEMPRE SERÉ VUESTRO DIOS.  

OS DARÉ UN CORAZÓN NUEVO  

Y OS INFUNDIRÉ MI ESPÍRITU DE AMOR 

(BIS). 

Será un corazón sin fronteras,  

Donde todos hallen un lugar,  

donde el único lenguaje sea de amor y unidad. 

Será un corazón que se conmueva, 
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levantará al que cansado está,  

llorará con el que llora,  

con el que ríe reirá. 

Será un corazón donde brote la justicia 

y la fidelidad, sembrará la esperanza, 

surgirá la verdad. 

 

OS RECORDAMOS 

6 de febrero 1900h RED MUJERES 

7 de febrero 1900h CONTEMPLATIO 

9 de febrero +FRATELLI 

10 de febrero 1900h DESARROLLO PERSONAL EN EL 

ENVEJECIMIENTRO 

11 de febrero 1000h INICIACIÓN A LA EXPERIENCIA ESPIRITUAL 

11 de febrero 1000h EL RELOJ DE LA FAMILIA 

11 de febrero 1000h EL RELOJ DE LA VIDA 

11 de febrero 1000h CURSO: FEMINISMOS Y TEOLOGÍA FEMINISTA 

 

 

 

 

 

 

 


