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V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO A 

9 de febrero de 2020 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Que nos acompañe la presencia y la gracia de Dios en este domingo. Vamos a vivir con 

fe esta celebración y nos unimos a todas las comunidades cristianas que, en cualquier 

lugar del mundo, celebran como nosotros el domingo como Día del Señor resucitado.  

En el Evangelio de hoy Jesús nos dirá que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. 

Pero no podremos cumplir con esta misión, en definitiva, no podremos ayudar a los 

demás, si no estamos unidos a Jesucristo por la fe y por la gracia de Dios.  

En la celebración de este domingo pedimos al Señor que con nuestras buenas obras 

seamos luz para los demás.  

Hoy, y como cada año en el segundo domingo de febrero, celebramos en España la 

Campaña contra el hambre en el mundo. “Manos Unidas”, asociación de la Iglesia en la 

lucha contra el hambre, nos anima a rezar y a colaborar también con nuestros donativos. 

Las colectas de este día serán todas para ayudar en los proyectos diocesanos de “Manos 

Unidas” en favor de países necesitados.     

Comenzamos con alegría y con fe nuestra celebración en este domingo fiesta de la 

Presentación del Señor.    

CANCIÓN 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo…. Amén.  

El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos 

nosotros…. Y con tu Espíritu. 

 

MOMENTO PENITENCIAL 

Pedimos perdón al Señor y confiamos en su misericordia:  

.- Pedimos perdón por nuestra incomprensión con las personas más débiles y necesitadas, 

Señor, ten piedad. 

.- Pedimos perdón por nuestros juicios y nuestras críticas a los demás, Cristo, ten piedad.  
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.- Pedimos perdón por nuestra falta de generosidad con quienes piden o necesitan nuestra 

ayuda, Señor, ten piedad. 

 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos 

lleve a la vida eterna. 

 

Alcemos nuestra voz para alabar a Dios Padre que nos permite reunirnos otro domingo 

para alzar nuestra voz por aquellos a los que la sociedad quiere callar 

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 suplica; 

tú que estás sentado a la derecha del Padre, 

ten piedad de nosotros; 

porque sólo tú eres Santo, 

sólo tú Señor, 
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sólo tú Altísimo, Jesucristo, 

con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre… Amén. 

 

ORACIÓN COLECTA  

Protege, Señor, 

con amor continuo a tu familia, 

para que, al apoyarse 

en la sola esperanza de tu gracia del cielo, 

se sienta siempre fortalecida 

con tu protección. 

Por nuestro Señor Jesucristo ………. Amén. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

Primera Lectura  Lectura del libro de Isaías (58, 7-10): 

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”. 
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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 

 

 

Salmo responsorial Sal 111, 4-5.6-7.8a.9 

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 
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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 

 

 

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

(2, 1-5): 

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 al Evangelio- Aleluya. 

 

EVANGELIO: Lectura del santo evangelio según san Mateo (5, 13-16): 

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. 
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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 

 

Nos sentamos para escuchar la reflexión sobre las lecturas que acabamos de 

escuchar. 

(La reflexión se puede tomar del botón Reflexión Dominical.) 

Nos ponemos de pie y juntos decimos el credo, el fundamento de nuestra fe. 

 

Credo de los Apóstoles 

Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su 

único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació 

de santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y 

sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a 

los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir 

a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comunión 

de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna… 

Amén.  

 

ORACIÓN DE LOS FIELES: 

Nosotros necesitamos rezar y ahora, con confianza, le presentamos al Señor nuestra 

oración pidiendo por la Iglesia y por todo el mundo.  

Responderemos diciendo: ¡Señor, danos tu Luz!   

 

1.- Para que en todas las comunidades cristianas se trabaje de verdad por valorar a todas 

las personas y se reconozca siempre su dignidad de hijas de Dios, oremos: ¡Señor, danos 

tu Luz!   
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2.- Para que los cristianos seamos luz en la oscuridad y estemos cerca de los que sufren, 

oremos: ¡Señor, danos tu Luz!   

3.- Para que todos busquemos la paz verdadera que nace de la justicia y de la caridad, 

oremos: ¡Señor, danos tu Luz!   

4.- Para que en nuestras comunidades cristianas descubramos que la fe es un don de Dios 

y que hemos de responder cada uno haciendo que sea más verdadera con nuestras buenas 

obras, oremos: ¡Señor, danos tu Luz!   

 

Escucha, Señor, nuestra oración y concédenos vivir cumpliendo tu voluntad. Por 

Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

Mientras colocamos la reserva eucarística sobre el altar podemos permanecer sentados o 

de rodillas. CANTO 

Finalizada la oración de los fieles, el animador toma la reserva Eucarística y la pone sobre 

el altar. 

RITO DE COMUNIÓN. 

Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, la mesa que compartimos los cristianos 

y que refleja de manera imprescindible la igualdad de todos los seres humanos para Dios 

nuestro Padre, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado:  

 

Padre nuestro, que estás en el cielo… 

 

Antes de participar de la mesa del Señor, que acabamos de preparar, demostremos que 

somos hermanos, miembros de esta comunidad cristiana. Dándonos fraternalmente la paz.  

 

Tomando en las manos la sagrada Eucaristía y elevándola el animador dice: 

Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la 

cena del Señor… 
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Distribución de la Sagrada Eucaristía. CANTO 

 

ORACIÓN FINAL  

En este día de la Campaña contra el Hambre en el Mundo, te pedimos, Señor, que nos 

hagas sensibles a las necesidades de los demás y que nos alejes de los egoísmos que nos 

impiden ver a las personas pobres y necesitadas. Ayuda a todos lo que trabajan en “Manos 

Unidas” para que sientan también la alegría de servir a los demás.  

Concédenos la paz y la justicia.  

 

El próximo martes, día 11 de febrero, es la Virgen de Lourdes. Le pedimos por todos los 

enfermos y por los que los cuidan y los atienden.  

Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.  

 

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna……. Amen. 

Bendigamos al Señor. 

Demos gracias a Dios. 


