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

Pero no podremos iluminar al mundo si no estamos unidos por la fe y la gracia de 

Dios a Cristo. La participación en la Eucaristía nos une a Cristo (cf. oración después 

de la comunión) Y, desde ahí, practicando las obras de misericordia — «parte tu pan 

con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, cubre a quien ves desnudo y no te 

desentiendas de los tuyos»— brillará nuestra luz en las tinieblas y nuestra oscuridad 

se volverá mediodía (1 lect.).

CANTO DE ENTRADA: Cristo ayer, Cristo hoy  (Jean-Paul Lécot)

¡Gloria al Señor! en Nazaret, humilde obrero del taller, luz que en la sombra brilla ya: sin 

medida su amor nos da. ¡Amén! ¡aleluya!    R/.

KYRIE: Señor, ten piedad (melodía gregoriana)

PRIMERA LECTURA: Is 58, 7-10.
Surgirá tu luz como la aurora.

SALMO RESPONSORIAL:  Salmo 111   (D. Cols)

En las tinieblas brillas 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 jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. No temerá las malas noticias, su 

corazón está fi rme en el Señor. R/.

Su corazón está seguro, sin temor. Reparte limosna a los pobres; su caridad es constante, 

sin falta, y alzará la frente con dignidad.  R/.

9 Febrero 2020 - 12 h.

“Vosotros sois la luz del mundo”

DOMINGO V 
DEL TIEMPO ORDINARIO    



SEGUNDA LECTURA: 1 Cor 2, 1-5.
Os anuncié el misterio de Cristo crucificado.

ALELUYA: Aleluya   (H. Schütz)

EVANGELIO: Mt 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. 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».

OFERTORIO: O lux beata trinitas de M. Weckmann (c.1616-1674) 

SANCTUS: Santo  (M. Manzano)

PADRENUESTRO: oficial

AGNUS DEI: Cordero de Dios (A. Cagigós)

CANTO DE COMUNIÓN: En la fracción del pan   (G. Kirbye)

1. Jesús, tomando el pan, nos dio su Cuerpo en manjar; su Cuerpo, entregado por nosotros 

en la cruz.

2. Tomando el cáliz, nos lo dio: “Bebed todos de él; mi Sangre derramada para vuestra 

redención”.

POSTLUDIO: Grand Dialogue  de J. Boyvin (1649-1706) 


