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MONICIÓN DE ENTRADA 
 
Hermanos y hermanas. En este domingo la Palabra de Dios nos interroga sobre cómo vivimos nuestra fe, 
cómo vivimos nuestro cristianismo. Para las personas que tenemos en nuestro entorno, para los hermanos 
y hermanas necesitados que vienen a nuestra Cáritas ¿somos gracia festiva, esperanza, optimismo, 
ayuda?, o nos diluimos en medio del mundo. Que esta Eucaristía nos ayude a renovar nuestras fuerzas 
para hacer presente a Cristo en medio de los hombres. 
 
 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 
¿Qué es para nosotros ser cristianos? ¿Qué nos pide Jesús? ¿Nuestras vidas realmente se han 
transformado? ¿Hacemos presente saber que todos somos hijos de Dios? Escuchemos lo que Dios nos 
dice en su Palabra. 
 
Lectura del profeta Isaías 58, 7-10 
 
Salmo 111, 4-5. 6-7. 8a y 9 (R.: 4a) 
 
Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a  los Corintios 2, 1-5 
 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 5, 13-1 6 
 
 

ORACION DE LOS FIELES 
 
A Cristo esperanza de los hombres, presentemos nuestra oración.  
 

Respondamos diciendo: Te rogamos, óyenos.  
 
- Por la Iglesia: para que sea esperanza para el mundo. 

 
Oremos al Señor. 
 

- Por nuestro Santo Padre el Papa Benedicto, nuestro arzobispo Juan José y su obispo auxiliar 
electo Santiago y por todos los pastores del pueblo santo de Dios: para que ayuden al pueblo 
que tienen encomendado a ser sal de la tierra y luz para el mundo, dando testimonio de Jesús 
con la vida. 

 
Oremos al Señor. 

 
- Por los hombres y mujeres que pasan hambre, están solos, no tienen trabajo, están 

encarcelados o son víctimas de la injusticia: que los que dirigen los destinos de los pueblos 
hagan lo necesario para resolver estas situaciones de injusticia. 

 
Oremos al Señor. 

 
- Por las personas que vienen solicitando ayuda a nuestra Cáritas Parroquial: para que la 

generosidad y el compromiso de todos colabore a que puedan salir de las situaciones en que 
se encuentran. 
 

Oremos al Señor. 
 

- Por nosotros que celebramos hoy la Eucaristía; que esta celebración nos ayude a ser alegría 
para el mundo, siendo portadores de ayuda y esperanza a los que nos rodean. 
 

Oremos al Señor. 
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Señor, tú que eres la luz que ilumina la creación, escucha nuestra plegaria y no permitas que nos 
diluyamos en medio del mundo, sino que seamos signo de tu amor para todas personas. Tú que vives y 
reinas por los siglos de los siglos.  
 
 
MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 

Para muchos el tiempo de Navidad es un periodo privilegiado para mostrar solidaridad con los que pasan 
necesidades. Pero la solidaridad no es cuestión de tiempos, sino del amor de Cristo que hace se nos parta 
el corazón ante los que sufren la injusticia de la pobreza. Las necesidades no saben de calendarios. 
Mostrar que somos luz y sal del mundo se hace presente también a través de la aportación económica 
para los hermanos necesitados, que desafortunadamente cada día son más, aportación que recogeremos 
ahora en la colecta. Por ellos trabajamos, con ellos sufrimos, en ellos se hace presente también Cristo en 
el mundo. Muchas gracias. 

REFLEXION 
 
La fe, constitutiva de la condición cristiana, es todo lo contrario que un aguafiestas. Ser cristiano 
no tiene nada que ver con ser aburrido, sino que es ser sabor para la vida, esperanza ante lo 
que parece desesperanza, optimismo ante la existencia que nos ha dado Dios. Que regalo es 
encontrarse con una persona alegre y positiva. El discípulo que ha entendido el mensaje del 
Maestro se convierte en sal y luz, para él y para el mundo.  
 
La fe en Cristo es la luz del cristiano. Cada persona tiene su trayectoria vital y tiene que trabajar 
día a día porque esta trayectoria sea una trayectoria de luz, desde el momento de su 
concepción, su nacimiento, bautismo, su vida diaria, hasta incluso su muerte.  
 
La tentación, también está en este camino; ser luz del mundo, no es vivir un misticismo hueco, el 
Señor nos dice que es partir tu pan con el hambriento y el parado, hospedar a los pobres sin 
techo o sin ayuda, vestir al desnudo o al que la vida ha despojado de los derechos básicos de 
toda persona, no cerrarnos a aquel que nos necesita. Entonces romperá tu luz como la aurora…, 
brillará la luz que llevamos dentro. Y no podemos dejar de abrir toda nuestra persona a la luz. 
Pongamos los ojos en Jesús y aprendamos de su forma de actuar, desterrando el gesto 
amenazador, la opresión, la maledicencia, compartiendo nuestro pan con el necesitado y 
saciando las necesidades del indigente, entonces brillará nuestra luz en las tinieblas. 
 
Hemos de ser testigos de la luz. Hemos de ser luz para iluminar y no para ocultarnos, para 
alumbrar a los hombres y al mundo, para que éstos, al ver nuestras buenas obras, den gloria al 
Padre. Es ser luz y sal en el quehacer personal diario en nuestras familias, en las relaciones de 
los esposos, de los padres con los hijos, en el testimonio en el trabajo o en la calle, en la 
denuncia de las situaciones de injusticia que sufren nuestros hermanos, en la defensa de los que 
sufren opresión y dolor por el ansia de algunos de tener, a costa de lo que sea. 
 
Seamos realmente luz y sal de la tierra, comprometiéndonos a realizar en nuestro entorno, en 
nuestra pequeña parcela las actitudes básicas que nos dejó Jesús en las Bienaventuranzas, 
haciéndolas presentes, aquí y ahora en situaciones concretas. Siendo optimistas, con realismo 
crítico con las injusticias, pero evangélico. Llevemos a Jesús con nuestra palabra y con nuestro 
obrar, él es “la Buena Noticia”. 
 
Seamos realmente luz y sal de la tierra, trabajando por la justicia, como condición para la 
fraternidad y la paz.  
 
Vela, Señor, con amor continuo sobre tu familia; protégela y defiéndela siempre, ya que sólo en ti 
ha puesto su esperanza. Amén. 


