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La Semilla
de la palabra

HOJA 
DOMINICAL

5o. Domingo Ordinario

En el evangelio de este domingo, Jesús se dirige a sus discípulos para decirles lo 
que espera de ellos: “Sean luz del mundo y sal de la tierra”.

Desde el principio, Jesús fue 
observando la vida cotidiana de 
su pueblo. Escuchó los clamores 
provocados por el hambre, la 
enfermedad, la violencia, el dolor, el 
despojo; muchas de esas situaciones 
las vivió él mismo. Y a partir de todo 
eso se inspira, entiende el plan de Dios 
y lo comparte con sus amigos y amigas.

Las realidades vistas por Jesús deben 
ser transformadas y solo será posible si 
cada uno de sus seguidores se entiende 
como luz y sal, es decir, como un 
pequeño elemento capaz de iluminar, 
dar sabor, alimentar la vida, generar 
esperanza, en el lugar y el momento en 
que se encuentre. 

Los discípulos y las discípulas de Jesús debemos dar testimonio de la Buena Noticia 
a la vista de todo el mundo y para alegría de todos, especialmente de los pobres.

Ser luz y sal del mundo significa ser valientes para salir a las periferias, iluminar en 
los momentos de angustia, de injusticia o de dolor, y dar sabor de hermandad. El 
Espíritu Santo nos ha dado el don de la valentía y la sabiduría para hacer de nuestra 
vida cotidiana un Evangelio en las periferias de nuestras comunidades.

Ser luz y sal

JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 
Sábado 11 de febrero

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

Oración



  

 Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

 Palabra del Señor.         
 R/. Gloria a ti, Señor Jesús.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Salmo Responsorial
(Salmo 111)

Quien es justo, 
clemente y compasivo, 

como una luz en las 
tinieblas brilla. 

Quienes, compadecidos, 
prestan y llevan 

su negocio honradamente, 
jamás se desviarán. R/. 

El justo no vacilará; 
vivirá su recuerdo para 

siempre.  No temerá malas 
noticias, porque en el Señor 

vive confiadamente.   R/. 

Firme está y sin temor 
su corazón.  Al pobre da 
limosna, obra siempre 
conforme a la justicia; 

su frente se alzará 
llena de gloria.  R/.

La Palabra del domingo...

Yo soy la luz del mundo, 
dice el Señor; 

el que me sigue tendrá 
la luz de la vida.     

R/. Aleluya, Aleluya

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

 De la primera carta del apóstol 
san Pablo a los corintios   (2, 1-5)

Aclamación antes 
del Evangelio

         (Jn. 8, 12)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R/. Aleluya, Aleluya

Del libro del profeta Isaías (58, 7-10) Del santo Evangelio según 
san Mateo  (5, 13-16)

Oración
Con tu fuego

González Buelta, Benjamín

Señor Jesús, tú nos ofreces 
ser luz desde dentro; 
cuerpos encendidos 

con tu fuego inextinguible 
en la médula de los huesos;

 zarzas ardientes 
en las soledades del desierto 

que buscan el futuro; 
rescoldo de hogar que 
congrega a los amigos 

compartiendo pan y peces; 
relámpago profético que rasgue 
la noche tan dueña de la muerte.

Señor Jesús, tú nos ofreces ser luz 
en medio de nuestro pueblo

inundado por las
sombras de la pobreza, del miedo 

y la violencia;
 hogueras de pentecostés,

en la persistente combustión de 
nuestros días encendidos por 
tu Espíritu; ser lumbre en ti, 

que eres la luz, fundido 
inseparablemente de nuestro 

fuego con el fuego de
tu Espíritu. Así sea. Amén.

 Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.


