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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

Todos los bautizados somos discípulos misioneros y estamos llamados a convertirnos 
en un Evangelio vivo en el mundo: con una vida santa daremos “sabor” a los diferentes 
ambientes y los defenderemos de la corrupción, como hace la sal; y llevaremos la luz de 
Cristo a través del testimonio de una caridad genuina. Pero si los cristianos perdemos 
sabor y apagamos nuestra presencia de sal y de luz, perdemos la efectividad.  

(S.S. Papa Francisco, 09-02-2014)

MENSAJE DEL PASTOR

“Humilde siervo 
de la viña del Señor”  

Así se presentó Benedicto XVI ante el mundo el 
día de su elección como Sumo Pontífice, el 19 de 
abril de 2005. Durante su larga vida se distinguió 
por la sabiduría, espíritu de servicio y fidelidad a la 
Iglesia, su humildad y cercanía. El centro de toda 
su misión fue Jesucristo, por eso no dudó en de-
nominarse “siervo del Señor”, porque los hombres 
grandes son los más sencillos y serviciales, son 
aquellos que creen que solo Dios es la luz y nada 
es posible sin Él.  

En su testamento espiritual, Benedicto expresa los 
sentimientos de su corazón lleno de gratitud, porque 
Dios lo ha mirado siempre con misericordia. Dice, 
textualmente: “Doy gracias a Dios mismo, que me 
ha dado la vida y me ha guiado en diversos momen-
tos de confusión; siempre me ha levantado cuando 
empezaba a resbalar y siempre me ha devuelto la 
luz de su semblante”. Recuerda a su familia con 
profundo cariño, da gracias a sus padres, y a los 
numerosos amigos que Dios ha puesto a su lado. 

Nos pide mantenernos alerta para evitar confusio-
nes en la fe: “¡Manténganse firmes en la fe! ¡No se 
dejen confundir! A menudo parece como si la cien-
cia fuera capaz de ofrecer resultados irrefutables 
en desacuerdo con la fe católica… Jesucristo es 
verdaderamente el camino, la verdad y la vida, y la 
Iglesia, con todas sus insuficiencias, es verdadera-
mente su cuerpo”.  

Mons. Marcos Pérez

Cáritas: 

DESAFÍOS 
ESPECÍFICOS:

Pastoral Penitenciaria
Impulsando la defensa de los derechos 
humanos de los privados de libertad, 

denunciando las injusticias a la luz del 
Evangelio y de la DSI, la Pastoral 

Social-Cáritas asume: 
a. La creación, formación y 

capacitación de un equipo que 
acompañe a los hermanos 

privados de libertad. 

El rostro 
Misericordioso de Dios



1. Monición de Entrada

Bienvenidos hermanos a esta celebración eucarística, 
hoy el Señor nos invita a ser sal de la tierra y luz del 
mundo. Ser sal es conducirse por la acción del Espíri-
tu Santo con actitudes discretas y humildes que se ex-
panden e impregnan en nuestras actividades. Ser luz 
para poder distinguir la realidad que nos rodea siendo 
personas de visión para ejercer nuestra misión. Con 
entusiasmo cantemos.

2. Rito Penitencial

El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Pala-
bra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conver-
sión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e 

5.  Monición a las Lecturas:

Las lecturas de hoy tienen su centralidad en dos ele-
mentos esenciales de la vida cotidiana, sal y luz. En 
la primera lectura, el profeta Isaías afirma que son luz 
las personas que tienen misericordia con los necesita-
dos. En la segunda lectura san Pablo, con un gesto de 
humildad, sin presumir sus capacidades intelectuales, 
formula su testimonio de confianza en el poder de Dios 
y la sabiduría que solo viene de lo alto. En el Evange-
lio, Mateo nos recuerda que, como cristianos, somos 
sal y luz del mundo, es decir, llamados a iluminar y dar 
sabor o sentido a la vida.  Escuchemos con atención 
la Palabra de Dios.

6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Isaías  58, 7-10 
Esto dice el Señor: “Comparte tu pan con el hambrien-
to, abre tu casa al pobre sin techo, viste al desnudo 
y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces 
surgirá tu 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 lla-
marás, y él te dirá: ‘Aquí estoy’. 
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. 
Yo confieso…
Asamblea: Amén. 

Presidente:  Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta

Protege, Señor, a tu familia con amor continuo; y 
defiende siempre con tu protección a quienes nos 
apoyamos en la sola esperanza de la gracia celes-
tial.   Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...

Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra
Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres 
de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva; cuan-
do compartas tu pan con el hambriento y sacies la ne-
cesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y 
tu oscuridad será como el mediodía”.   
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 111)

Salmista: El justo brilla como una luz 
 en las tinieblas.
Asamblea: El justo brilla como una luz 
 en las tinieblas.

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.



5 de febrero de 2023

obras que ustedes hacen, den gloria a su Pa-
dre, que está en los cielos”.   Palabra del Señor.

Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: Hermanos, Jesús nos pide ser sal de 
la tierra y luz del mundo, llenos de confianza, di-
rijámonos al Padre diciendo: ESCUCHA, SEÑOR, 
NUESTRA ORACIÓN.

1. Por la Iglesia universal, para que, siendo luz y 
testimonio, convoque a los pueblos a vivir como 
hermanos, creando en ellos sentimientos de fe, 
esperanza y amor. Oremos.

2. Por los gobernantes de las naciones, para que 
promuevan políticas y economías solidarias a fin 
de que los países desarrollados busquen caminos 
de ayuda a los pueblos más necesitados y sean 
fermento de desarrollo. Oremos.

3. Por los hermanos migrantes alejados de la tierra 
que los vio nacer, para que este signo de la luz 
ilumine el sendero de su vida y nunca les falte la 
fe y la esperanza de volver al seno de sus familias.  
Oremos.

4. Por las personas que sufren incomprensiones en 
la familia, el trabajo, en el grupo de amigos, en la 
sociedad en general para que experimenten en 
este día, bajo el signo de la luz y la sal, la bondad 
de Dios y la dulzura de su Palabra. Oremos.

5. Por nosotros que hemos escuchado el mensaje 
del Señor: “ser sal y luz”, para que gustemos el 
verdadero sabor de las cosas de Dios que nos lla-
ma a ser testimonio en nuestras relaciones huma-
nas. Oremos.

Presidente: Padre de bondad, escucha las supli-
cas de tu pueblo e infunde en nosotros la luz de la 
esperanza y el fermento de tu Espíritu. 
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. 

Asamblea: Amén.

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.
 

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los corintios    2, 1-5
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 Je-
sucristo, más aún, de Jesucristo crucificado. 
Me presenté ante ustedes débil y temblando de 
miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evange-
lio, no quise convencerlos con palabras de hom-
bre 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.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio  Jn 8,12

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.     
Cantor: Yo soy la luz del mundo, dice el Señor; el que 
me sigue tendrá la luz de la vida.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya. 
  

10. EVANGELIO

Lectura  del santo Evangelio según san Mateo   
5, 13-16

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
“Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuel-
ve 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 



REFLEXIÓN BÍBLICA
“Llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo”

La Palabra de Dios nos invita a ser signo de estos 
dos elementos. En la primera lectura, el profeta 

Isaías alienta a que seamos luz de esperanza, dando 
un sentido humanizador a nuestras vidas, necesitamos 
tener una vida coherente con el estilo de Dios, a Él le 
agrada más la justicia, la solidaridad, la atención a los 
desvalidos, a los pobres, a los cautivos, que un ayuno 
ritual y vacío de contenido. 

En la segunda lectura, San Pablo defiende su integri-
dad y su misión como signo y testimonio de vida y que, 
por cierto, nadie puede atentar a la dignidad de las 
personas, eso lo recuerda a los hermanos de Corinto. 
El secreto de Pablo no radica en sus propios atributos 
que son numerosos, sino en el poder y la centralidad 

de su misión Cristocéntrica; cuán importante es tener 
claros los conceptos ya que según nuestras ideas es 
nuestra forma de ser y actuar.

En el Evangelio encontramos el verdadero sentido de 
ser seguidores de Jesús, somos llamados a ser sal y 
luz, estas son imágenes de la vida cotidiana. Cuando 
comprendamos lo que realmente significan estos ele-
mentos seremos capaces de iluminar con la luz de la 
fe y la inteligencia las bondades del corazón que son 
como la sal para darle el sabor a la vida. 

La sal es buena y no solo nos referimos a la sal en 
grano, la sal yodada u otro tipo de marca que sirve para 
preparar los alimentos; sino a la verdadera sal que in-
vita a salir: sal de tu confort, sal de tus sufrimientos, 
sal de las murmuraciones, sal de los chismes, sal de 
todo aquello que promueve cautividad personal y co-
munitaria para que algún momento seamos libres para 
poder liberar. 

 L 6 San Pablo Miki y compañeros Gén 1,1-19/ Sal 103/ Mc 6,53-56
 M 7 San Ricardo, rey Gén 1,20-2,4/ Sal 8/ Mc 7,1-13
 M 8 San Jerónimo Emiliani Gén 2,4-9.15-17/ Sal 103/ Mc 7,14-23
 J 9 San Miguel Febres Cordero Gén 2,18-25/ Sal 127/ Mc 7,24-30
 V 10 Santa Escolástica, virgen Gén 3,1-8/ Sal 31/ Mc 7,31-37
 S 11 Nuestra Señora de Lourdes Gén 3,9-24/ Sal 89/ Mc 8,1-10
 D 12 Santa Pamela Eclo 15,16-21/ Sal 118/ 1 Cor 2,6-10/ Mt 5,17-37

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

JUBILEO
69. Del 06 al 09 de febrero, capilla “Corazón de María” (M.M. Salesianas)

70. Del 10 al 13 de febrero, parroquia Nuestra Señora del Rosario de Miraflores 

S. Miguel Febres Cordero

Liturgia Eucarística

13.  Oración sobre las ofrendas

Señor y Dios nuestro, que has creado estos do-
nes como remedio eficaz de nuestra fragilidad, 
concédenos que sean, para nosotros, sacramen-
to de vida eterna.

Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14.  Oración después de la comunión

Oh Dios, que has querido hacernos partícipes de 
un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos 
vivir de tal modo que, unidos a Cristo, fructifique-
mos con gozo para la salvación del mundo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15.  Compromiso 

HAGAMOS VIDA LA PALABRA: SEAMOS LUZ PARA 
ILUMINAR A LOS DEMÁS Y SAL QUE DA SABOR 
CON ACTITUD Y NOBLEZA DE CORAZÓN.
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15 MAYO AL 1 DE JUNIO

PEREGRINACIÓN 

EGIPTO - ISRAEL - JORDANIA
TIERRA SANTA

CON ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL
P. MARCO BAYAS, C.M.

P. Santa María del Vergel


