
Obispado de Chillán               Guión para la Misa del 05.02.2023 
Comisión de Liturgia 

5º DOMINGO ORDINARIO - A 
 

Introducción Hermanos y hermanas: 
 

Nos reunimos un domingo más para encontrarnos con Jesucristo. 

Él se hace presente en cada Eucaristía. Él nos habla y se nos da 

como alimento y nos enseña cómo debemos vivir.  
 

Hoy la palabra de Dios nos va a insistir en la necesidad de ser luz 

del mundo y sal de la tierra, es decir, nos va a recordar la 

necesidad de manifestar ante los demás nuestra fe, no solamente 

con palabras sino con obras. 
 

 Pidamos al Señor, que al unirnos a Él y entre  nosotros, nos de la  

gracia de dar testimonio de modo coherente de la que nos anima.   
 

Primera Lectura El evangelio nos dirá que somos luz del mundo. Las palabras de 

la profecía de Isaías nos recuerdan cómo debemos actuar para 

serlo verdaderamente.  
 

Salmo Responsorial El mensaje de la Primera Lectura se convierte en alabanza del 

hombre justo, alabanza que debemos ante todo a Jesucristo, luz 

que brilla en las tinieblas. Decimos:  
 

“Para los buenos brilla una luz en las tinieblas” 

 

Segunda Lectura El cristiano es enviado como mensajero de la cruz de Jesucristo, 

y no como portador de una sabiduría y de poder. Escuchemos al 

Apóstol. 
 

Evangelio Este domingo, seguimos escuchando las palabras de Jesús en el 

Sermón de la Montaña. Acojamos con alegría su evangelio, con 

el canto del Aleluya.  
 
 

Oración Universal -Por la Iglesia: para que por la acción del Espíritu Santo, sea luz 

que ilumina la vida de la humanidad.    Roguemos al Señor. 
 

- Por los responsables del gobierno de las naciones y de la vida 

social; que velen por el aprovechamiento de los recursos de la 

tierra y por su justa distribución en todo el mundo.  Roguemos al 

Señor. 
 

 - Por los quienes carecen de lo necesario para vivir; para que 

sientan siempre muy cercana la fuerza de Dios que no los 

abandona, y nuestra solidaridad.  Roguemos al Señor. 
 

- Por quienes durante este tiempo  tienen la oportunidad de 

dedicar algunos días al descanso, para que este tiempo les ayude 

a encontrarse con los suyos, y recuperar fuerzas para ser servir 

mejor. Roguemos al Señor.  



- Por esta asamblea litúrgica, reunida en nombre de Jesucristo, 

para que crezca en la fe y sea luz y sal de la historia y de la vida 

de la humanidad. Roguemos al Señor.  
 

Presentación dones Iniciemos la Liturgia Eucarística. El amor de Dios nos regala los 

bienes de la tierra. Agradecidos, presentemos al Señor el 

propósito de reavivar nuestra vocación cristiana que nos llama a 

ser testigos de Jesús. 

 

Comunión La Eucaristía nos fortalece para ser sal y luz del mundo. Con  

alegría acudamos al encuentro de Jesús Eucaristía.   
 

 

 

 
NOTAS LITÚRGICAS 
 

SER SAL Y SER LUZ DEL MUNDO 

 

Al comenzar la celebración de este domingo la Iglesia canta: "Entren postrémonos por 
tierra bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque él es nuestro Dios" (ant. ent.). La 
disposición de humildad y reconocimiento ha de ser algo característico del cristiano, 
sobre todo cuando viene a la Eucaristía. El acto penitencial es una buena ocasión para 
ello. También San Pablo dice cómo, al comenzar a anunciar el testimonio de Dios a los 
corintios, no lo hizo con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca se preció de saber 
cosa alguna sino a Jesucristo crucificado; por el contrario, se presentó débil y temeroso 
(2ª lect.). Celebrar bien requiere introducirse día a día en los textos que la Iglesia nos 
propone y extraer su mensaje y exigencias. 
 

El evangelio presenta hoy algunos aspectos esenciales al cristiano. Según Cristo sus 
discípulos han de ser la sal de la tierra y la luz del mundo: han de transformar y dar 
sabor como la sal y también orientar e iluminar como la luz y ser puntos de referencia 
como una ciudad edificada en lo alto de un monte. El creyente está llamado a colocarse 
sobre el candelero, es decir, a dar testimonio de Jesucristo exteriormente (con sus 
actuaciones y sus palabras), a fin de que los hombres vean sus buenas obras y den 
gloria al Padre de los cielos (evang.). “Precisamente en esta época, y también allí donde 
son un «pequeño rebaño» (Lc 12,32), los discípulos del Señor son llamados a vivir como 
comunidad que sea sal de la tierra y luz del mundo (cf. Mt 5,13-16). Son llamados a dar 
testimonio de una pertenencia evangelizadora de manera siempre nueva. ¡No nos 

dejemos robar la comunidad!” (Francisco, EG 92).  
 

Se nos llama a cada uno a ser justo, clemente y compasivo; repartiendo limosna a los 
pobres; viviendo en caridad constante (salmo resp.); o, como dice la 1ª lectura, partiendo 
su pan con el hambriento, hospedando a los pobres sin techo, vistiendo al desnudo y no 
cerrándose en la propia carne, desterrando la opresión, la amenaza y la maledicencia... 
“Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la 
liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en 
la sociedad; esto supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre 
y socorrerlo” (EG 187). 
 

Venir a la Eucaristía es recordar la palabra de Dios y hacerla vida propia. Para ello 
contamos con la ayuda del Señor que calma el ansia de los sedientos y colma de bienes 
a los hambrientos (ant. com.). A través del pan y el vino, hechos sacramento de vida 
eterna, repara nuestras fuerzas (ofrend.); y por la comunión eucarística nos ayuda a vivir 
unidos en Cristo y a fructificar con buenas obras (posc.). Si en la celebración eucarística 
Cristo nos manda ser la sal y la luz del mundo, en ella también nos comunica la gracia 
para llevarlo a la práctica. 
 


