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Introducción a la celebración
En este quinto domingo Durante el Año, la liturgia muestra otra fuente de alegría y
felicidad que tiene el cristiano: dar testimonio del Evangelio mediante las obras de
misericordia. Jesús señala con firmeza que sus discípulos somos la luz del mundo y
la sal de la tierra.
Somos nosotros, los cristianos, quienes podemos –y debemos– dar sabor y sentido
verdadero a la vida e iluminar al mundo con la luz del Evangelio.
Nos ponemos de pie. Recibimos al padre que, en nombre de Cristo, presidirá
nuestra Eucaristía, y, uniendo nuestras voces y nuestros corazones, cantamos
CANTO DE ENTRADA
Vamos cantando al Señor:
El es nuestra alegría

Vamos cantando al Señor – Espinosa
Vamos cantando al Señor:
El es nuestra alegría

La luz de un nuevo día
venció la oscuridad;
que brille en nuestras almas
la luz de la verdad.

Los cielos y la tierra
aclaman al Señor:
«Ha hecho maravillas,
inmenso es su amor»....

Vamos cantando al Señor:
El es nuestra alegría
La roca que nos salva
es Cristo, nuestro Dios;
lleguemos dando gracias
a nuestro Redentor.

Vamos cantando al Señor:
El es nuestra alegría
Unidos como hermanos
Venimos a tu altar
Que llenes nuestras vidas
De amor y de amistad.

Si no hay canto de entrada, se dice
ANTÍFONA DE ENTRADA Salmo 94, 6-7
Entremos y adoremos de rodillas al Señor, creador nuestro, porque él es nuestro
Dios.
Saludo inicial
Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra, nos dice Jesús.
Hermanos: una misión excepcional: darle sabor y color al mundo y a la vida.
Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha llamado a ser
sus testigos mediante la práctica del bien. Y que su amor esté siempre con ustedes.
ACTO PENITENCIAL
Dios, el Bondadoso, el Compasivo, el Justo, nos convoca cada semana
para purificar el corazón. Pidamos humildemente perdón.
– Tú eres la luz que brilla en las tinieblas.
– Tú eres la luz que alimenta a todo hombre.
– Tú eres la luz que da vida al mundo.

Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
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O
Yo confieso ante Dios, Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado
mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi
gran culpa. Por eso ruego, a Santa María siempre virgen, a los Ángeles y a los
Santos, que interceda por mí, ante Dios nuestro Señor…

Canto penitencial
Tu que siempre nos perdonas
Porque nos quieres mucho
Tu que siempre nos escuchas
Señor, Ten piedad

Tu que siempre nos perdonas
Tu que siempre nos ayudas
Porque nos quieres mucho
Tu que siempre nos ayudas
Señor, ten piedad.

Tu que siempre nos perdonas
Porque nos quieres mucho
Tu que siempre nos perdonas
Cristo ten piedad

Alabemos a Dios Padre y al Espíritu que, en Jesús, nos llaman a ser sal y luz en
nuestra vida de fe. Gloria...
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te
glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre
todopoderoso Señor, Hijo único, Jesucristo.
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del
mundo, ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del mundo, atiende
nuestra súplica; tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de
nosotros; porque sólo tú eres Santo,
sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria
de Dios Padre.

Amén.

Canto de Gloria
Gloria al Señor
Que reina en el cielo
Y en la tierra paz
A los hombres que ama El.

Gloria al Señor
Tú eres el Cordero
Que quitas el pecado.
Ten piedad de nosotros
Y escucha nuestra oración.

Señor, te alabamos
Señor, te bendecimos.
Todos te adoramos;
Gracias por tu gloria

Tú sólo eres Santo
Tú sólo el altísimo
Con el Espíritu Santo
En la gloria de Dios Padre
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ORACIÓN COLECTA,
Señor, que tu amor incansable cuida y proteja siempre a estos hijos tuyos, que
han puesto en tu gracia toda su esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo…

LITURGIA DE LA PALABRA 3(sentados)
PRIMERA LECTURA Isaías 58, 7-10
Lectura
del
libro
del
profeta
Isaías.
Esto dice el Señor: “Comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa al pobre sin
techo, viste al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá
la luz como la aurora y cicatrizarán de prisa tus heridas; te abrirá camino la justicia
y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y él te
responderá; lo llamarás y él te dirá: ‘Aquí estoy’. Cuando renuncies a oprimir a los
demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva; cuando
compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu
luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía”. Palabra de Dios. A. Te
alabamos, Señor.

Salmo Responsorial 111

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

L. 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.

L./Su corazón está seguro, sin temor,
reparte limosna a los pobres, su
caridad es constante, sin falta, y
alzará la frente con dignidad.

L./ El justo jamás vacilará, su
recuerdo será perpetuo. No temerá
las malas noticias, su corazón está
firme en el Señor

SEGUNDA LECTURA (1 Corintios 2:1-5)
Lectura de la primera carta del Apóstol san Pablo a los cristianos de
Corinto.
Hermanos: Cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio,
no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana,
sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún, de Jesucristo
crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les
hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre
sabio; al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin
de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los
hombres.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.
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Aclamación antes del Evangelio (Jn 8, 12)
R. Aleluya, aleluya.- Yo soy la luz del mundo, dice el Señor; el que me sigue
tendrá la luz que es vida. R. Aleluya.

Aleluya, Aleluya!
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya
Tú
Te
Tú
Te

Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya

eres la luz del mundo mi Señor
escucharé, te escucharé;
eres la luz del mundo mi Señor
escucharé, te escucharé;

Lectura del santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo
(Mateo 5, 13-16)
A. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Ustedes son la sal de la tierra. Si la
sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y
se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se
puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte; y cuando se
enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un
candelero, para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la
luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes
hacen, den gloria a su Padre, que está en los cielos”.
Palabra del Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús.

HOMILIA
El credo es la síntesis de nuestra fe y un signo de nuestra identidad eclesial.
Proclamemos con firmeza: Creo...
Credo (profesión de fe) (de pie)
T. Creo en un solo Dios; Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de
todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de
todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue
hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por
obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por
nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue
sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está
sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y
muertos, y su reino no tendrá fin.
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Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del
Hijo, que con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, y que habló
por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un
solo Bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los
muertos y la vida del mundo futuro. Amén.

PLEGARIA UNIVERSAL (oración de los fieles)
Sacerdote: Los cristianos, desde sus orígenes, sintieron la necesidad de rezar por
todos los hombres. Hagámoslo también nosotros, para que Jesús sea reconocido
como la Luz del mundo.
A cada intención, pedimos: “Ayúdanos a iluminar el
mundo con la caridad.”
- Para que la Iglesia sea vista por todos los hombres como luz que ilumina y
orienta la vida. Oremos.
- “Para que la sabiduría y la experiencia de las personas mayores sean reconocidas

en la Iglesia y en la sociedad”. Oremos
- “Para que sacerdotes, religiosos y laicos colaboren generosamente en la misión de

evangelización”. Oremos
- Para que los pueblos sumergidos en la pobreza encuentren en los cristianos
ayuda e iluminación para crecer. Oremos.
- Para que los educadores –padres, maestros, catequistas– no se desalienten
en su empeño, siempre difícil, de ser luz para los educandos. Oremos.
- Para que comprendamos que los ritos religiosos cobran valor si compartimos
el pan, recibimos al pobre y practicamos las buenas obras. Oremos.
Sacerdote: Desde el fondo de nuestras tinieblas y de nuestra limitación, a ti
gritamos, Señor: Haznos sal de la tierra y luz del mundo.

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
CANTO OFERTORIO
Bienaventurados, pobres de la tierra,
Porque de ustedes es el reino de Dios.
Bienaventurados los que pasan hambre
Los que lloran sangre por amor a Dios

Bienaventurados – L.C. Montogomery
Alégrense y llénense de gozo
Porque les esperan maravillas en el
cielo
Alégrense y llénense de gozo,
Bienaventurados Serán

Bienaventurados, los desesperados
Serán consolados por Jesús, el Rey
Si eres buen amigo, si eres buen
vecino,
Estará contigo nuestro hermano, Jesús.

Presentación de las ofrendas
La bondad de Dios puso a nuestra disposición todos los bienes de la tierra.
Agradecidos,
presentamos
al Señor nuestro propósito de practicar las obras
de misericordia, para que el mundo glorifique al Padre.

DUC IN ALTUM

PAGE 7

Oración sobre las ofrendas 4(de pie)
Señor, Dios nuestro, tú que nos has dado este pan y este vino para reparar
nuestras fuerzas, conviértelos para nosotros en sacramento de vida eterna. Por
Jesucristo, nuestro Señor

Prefacio (P.E. Vc)
Cristo nos exhorta a ser luz del mundo por la caridad. Por eso, junto al celebrante,
elevemos nuestra acción de gracias al Padre, porque Jesús nunca permaneció
indiferente ante el sufrimiento humano.

C. El Señor esté con ustedes.
T. Y con tu espíritu.
C. Levantemos el corazón.
T. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
C. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
T. Es justo y necesario.
Por eso, unidos a los santos y a los coros de los ángeles, te glorificamos y cantamos
sin cesar:
Santo
Santo, santo, santo es el Señor,
Hosanna en las alturas
Bendito es el que viene
En nombre del Señor

Hosanna en las alturas
Bendito es el que viene
En nombre del Señor

En unión del coro de tus ángeles
En el cielo
Te alabara el coro de tu Iglesia
En la tierra

Consagración (de rodillas)

C. Éste es el Sacramento de nuestra fe.

Todos: Anunciamos tu muerte Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor
Jesús.
Padrenuestro
Vamos a pedir el pan de cada día. El Señor nos exhortó a compartirlo con el
hambriento. Con esa disposición, digamos confiados: Padre nuestro...
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PAZ
Canto de Paz
Si yo no tengo amor
yo nada soy, Señor.
Si yo no tengo amor
yo nada soy, Señor.

Si yo no tengo amor…
El amor disculpa todo,
el amor es caridad,
no se alegra de lo injusto,
sólo goza en la verdad.

El amor es comprensivo,
el amor es servicial,
el amor no tiene envidia,
el amor no busca el mal.

El amor soporta todo,
el amor todo lo cree,
el amor todo lo espera,
el amor es siempre fiel.

El amor nunca se irrita,
el amor no es descortés,
el amor no es egoísta,
el amor nunca es doblez.

Nuestra fe, nuestra esperanza,
junto a Dios terminarán;
el amor es algo eterno,
nunca, nunca pasará.

C. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
T. Y con tu espíritu.
C. Dense fraternalmente la paz.
Durante la fracción del pan se canta o se dice:
Cordero de Dios
Yo soy la luz del mundo, dice el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo. Dichosos los invitados a la Cena del Señor.

Cordero de Dios que quitas,
el pecado del mundo.
Ten piedad de no -- so - tros,
ten piedad de nosotros.

CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios que quitas,
el pecado del mundo.
Ten piedad de no -- so - tros,
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios que quitas,
el pecado del mundo.
Da -- a -- nos la pa -- a - az

Comunión
Hermanos: Al comulgar recibimos la fuerza de Jesucristo para que nuestra sal no se
corrompa ni nuestra luz se apague. Con alegría participemos del banquete
eucarístico.

ANTÍFONA DE COMUNIÓN Salmo 106, 8-9
Demos gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace por su
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pueblo porque da de beber al que tiene sed y les da de comer a los hambrientos.
Canto de Comunión
PAN DE VIDA, CUERPO DEL SEÑOR
SANTA COPA
CRISTO REDENTOR.
SU JUSTICIA NOS CONVERTIRA
PODER ES SERVIR
PORQUE DIOS ES AMOR
Somos el
frágiles
somos es
llamados

templo de Dios
seres humanos
el cuerpo de Cristo
a ser compasivos

Pan de Vida – Hurd/Moriarty
No hay esclavos ni libres,
no hay mujeres ni hombres,
solo aquellos que heredan
el Reino que Dios prometió
PAN DE VIDA, CUERPO DEL SEÑOR
SANTA COPA
CRISTO REDENTOR.
SU JUSTICIA NOS CONVERTIRA
PODER ES SERVIR
PORQUE DIOS ES AMOR

Ustedes me llaman "Señor"
me inclino a lavarles los pies,
hagan lo mismo, humildes,
sirviéndose unos a otros.
C. El Cuerpo de Cristo.
El que va a comulgar responde: Amén.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 6
Señor, tú que has querido hacernos participar de un mismo pan y de un mismo
cáliz, concédenos vivir de tal manera unidos en Cristo, que nuestro trabajo sea
eficaz para la salvación del mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor…

ANUNCIOS

Despedida
La Misa ha terminado. Nuestra misión comienza.
Hermanos: Continúa el camino de felicidad iniciado el domingo pasado. Practicar las
buenas obras para que sea glorificado el Padre Dios.
El Señor esté con ustedes. Cuida a tu familia, Señor, con incansable bondad
y defiéndela siempre con tu protección.
Y que la bendición de Dios...

Canto Final
Queridos amigos: Con el gozo de sentirnos llamados a darle sabor y
color a la vida de los hermanos, nos retiramos cantando.
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Canto de Despedida
Sois la semilla que ha de crecer
Sois estrella que ha de brillar
Sois levadura, sois granos de sal
Antorcha que debe alumbrar
Sois la mañana que vuelve a nacer
Sois espiga que empieza a granar
Sois aguijón y caricia a la vez
Testigos que voy a enviar.
Id amigos por el mundo
Anunciando el amor
Mensajeros de la vida
De la paz y el perdón
Sed amigos,
los testigos de mi resurrección
id llevando mi presencia
con vosotros estoy.
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Id y enseñad (karaoke) Id y enseñad (voz)
Sois una llama que ha de encender
Resplandores de fe y caridad
Sois los pastores que han de guiar
Al mundo por sendas de paz
Sois los amigos que quise escoger
Sois palabra que intento gritar
Sois reino nuevo que empieza a
engendrar
Justicia, amor y verdad
Sois fuego y savia que vine a traer
Sois la ola que agita la mar
La levadura pequeña de ayer
Fermenta la masa del pan
Una ciudad no se puede esconder,
Ni los montes se han de ocultar,
En vuestras obras que buscan el bien
Los hombres al Padre verán.

