PARROQUIA CRISTO SALVADOR
5º DOMINGO TO.
CICLO A. AÑO 2014
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
1-RITOS INICIALES
Canto de entrada: “Con vosotros está”(13)
Monición ambiental: Recogemos en es-

ta Eucaristía los compromisos de las
Bienaventuranzas. Celebramos la
Campaña del hambre en el mundo.
La urgencia de compartir con los mil
millones de excluidos que hay en el
mundo. Es la manera concreta de ser
luz y sal.
Saludo del Celebrante: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la alegría del
Espíritu estén siempre con todos vosotros.

Acto penitencial:
Somos débiles y necesitamos la misericordia de Dios y de nuestro
hermanos, pidamos perdón en silencio.
-Porque vivimos de espaldas a las necesidades de la gente. Señor, ten piedad
- Porque testimonio de Ti. Cristo, ten piedad.
-Porque no somos sal y luz nuestra vida, Señor, ten piedad
Gloria
Oración

2– LITURGIA DE LA PALABRA
Monición a la primera lectura., ( Is 58, 7-10) :

Aquí estoy, dice Dios. Aquí estoy, responde la comunidad. Aquí estoy, dice el hermano que te necesita.
Aquí estoy, es la respuesta de muchos hombres y mujeres
que se han dejado seducir por Dios. Aquí estamos, hermanos, ¿pero para qué?.
Escuchemos la proclamación del profeta Isaías
Salmo responsorial: “Dichoso quien se acuerda del hermano,
porque cumple el mandamiento del Señor”
Monición a la segunda lectura. (1Cor 2, 1-5)

Pablo nos recuerda a todos
que su mensaje y su anuncio fue
siempre el mismo: Cristo Jesús y
éste crucificado.
Es el Espíritu de Dios el que nos
lleva a la obediencia de la fe y el
que trabaja en nosotros, no la sabiduría humana. Abramos nuestra
vida a la acción de Dios.
Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios.
Alleluia cantado:
Evangelio.( Mt 5, 13-16)
Homilía
Credo
Oración de los fieles
Celebrante: Con confianza presentamos nuestras necesidades y las
de la humanidad al Padre y le pedimos el Espíritu diciendo:
Escúchanos, Padre.

1.-Padre, que la Iglesia llegue a ser pobre con
los pobres, de forma que su testimonio de debilidad solidaria y compasiva sea su mejor
predicación. Oremos.
2.-Que en este mundo donde sobran alimentos
y los pudientes vivimos un consumismo inconsciente, nos acordemos que hay mil millones de personas que padecen hambre. Oremos.
3.-Que la voz angustiada de los excluidos despierte nuestra conciencia, para llevar una vida sobria, justa y
compartida. Oremos.
4.-Que como cristianos seamos sal y luz que ilumine y de
esperanza a cuantos nos vean. Oremos.
5.– Padre, que las manos, mente y corazón de los cristianos

estén siempre unidos, que nuestra fe brille en el mundo.
Que a nadie le falta el pan y la sal. Oremos.
Sacerdote: Padre misericordioso, acoge nuestras súplicas y concédenos aquello que más necesitamos para hacer tu voluntad. Te lo
pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Canto de ofrendas: Cuando un niño con hambre, (83)
Santo Cantado
Cordero de Dios cantado
Canto de Comunión: Cuando el
pobre nada tiene, (83)
Canto de despedida: “Que sea mi
vida la sal (pag 70) 127.

REFLEXIÓN

* Jesús da a conocer con dos imágenes audaces y sorprendentes
lo que piensa y espera de sus seguidores. han de ser la “sal” que necesita la tierra y la “luz” que le hace falta al mundo.
* “Vosotros sois la sal de la tierra”. La sal sirve para dar sabor a

la comida y para preservar los alimentos de la corrupción. Del mismo
modo, los discípulos de Jesús han de contribuir a que las gentes saboreen la vida sin caer en la corrupción.

* “Vosotros sois la luz del mundo”. Sin la luz hay oscuridad y
desorientación en el mundo.
* Las dos metáforas coinciden en algo muy importante.
Si permanece aislada en un recipiente, no sirven ni la sal ni la
luz.
*

El Papa Francisco ha visto que la Iglesia vive hoy encerra-

da en sí misma: “Hemos de salir hacia las periferias”.

Manos y corazón unidos
Que Seamos, Señor, manos unidas en oración y en don.
Unidas a tus Manos en las Manos del Padre,
unidas a las alas fecundas del Espíritu,
unidas a las manos de los Pobres.
Manos del Evangelio, sembradores de Vida,
lámparas de Esperanza, vuelos de Paz.
Unidas a tus Manos solidarias, partiendo el Pan con todos.
Unidas a tus Manos traspasadas en las cruces del Mundo.
Unidas a tus Manos ya gloriosas de Pascua.
(Mons. Pedro Casaldáliga a “Manos unidas)

