
Monición  de  entrada:  Hoy  vamos  a  escuchar  a  Jesús  que  nos  dice:
"Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo" La misa en
la que vamos a participar nos ayudará a vivir ambas realidades. 

Pedimos perdón:
1. Tú, que por el bautismo nos has hecho hijos de Dios.  Señor ten piedad.
2. Tú, que nos has dado tu Espíritu para que seamos luz del mundo. Cristo,
ten piedad.
3. Tú, que nos has dejado la Eucaristía para que seamos sal de la tierra.
Señor, ten piedad.

1ª. Lectura: (Isaías 58,7-10) Prestad atención a la lectura: Viene a decirnos
que cuando practiques sin reservas el amor y la justicia, entonces brillará tu
luz. Tú mismo te volverás luminoso.

Salmo: 111, 4-9: "El justo brilla en las tinieblas como una luz"

2ª Lectura: (1°Cort 2,1-5) San Pablo señala la cruz
de Jesucristo como fuente de vida y faro de luz.

Evangelio: (Mat.  5,13-16) Jesús  nos  dice  que
nosotros tenemos que ser la sal de la tierra y la luz
del  mundo y que  nuestra luz  tiene  que alumbrar  a
todo hombre.

Preces: Respondemos diciendo: "Padre, danos tu luz"
1. Por todo el pueblo de Dios, pastores y fieles.  Para que seamos sal que
sazona esta tierra. Oremos.

2.  Por  los  que  pasan  necesidad:  los  que  padecen  hambre o  enfermedad,
catástrofes  o  soledad.  Para  que  no  desesperen  del  amor  de  Dios  ni  de
nuestra caridad fraterna. Oremos.

3. Por los catequistas para que sean la luz que nos ilumina a los que asistimos
a la catequesis. Oremos.
4. Por los niños y niñas que no asisten a la catequesis ni a la Misa dominical
para  que  Jesús  les  ilumine  y  pronto  podamos  contar  con  su  presencia.
Oremos.

5. Por los que participamos en la Eucaristía. Para que abundemos en buenas
obras y demos gloria a nuestro Padre que está en el cielo. Oremos.



Invitación  a  comulgar:  Jesús  partió  el  pan  y  lo  repartió.  Por  eso  los
cristianos hemos de ser capaces de compartir nuestro pan con los demás. La
Eucaristía  es  la  fuerza  que  nos  ayuda  a  ser  sal  y  luz  en  la  tierra.

Despedida: Dios está donde se vive el amor y la justicia. El Señor está con
aquel que ama a los demás y busca la paz. Amigos: llevemos lo que hoy hemos
celebrado a la vida. Y que nuestras obras demuestren nuestro amor.

Dibujos: Fano


