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Llevar la lámpara encendida para hacerse en el entorno propio, en la 
propia humanidad un dispensador de bien un dispensador de caridad.  
Esto es lo que han realizado los grandes hombres y mujeres, los 
grandes santos cuya vida, cuyo trato emanaba luz, cariño y dedicación 
hacia los más cercanos. 
 
Alguien puede pensar que es imposible, pero es tan sencillo como ser 
luz y consuelo para todos aquellos, que a nuestro lado, yacen en 
tinieblas de la injusticia, la muerte y el pecado. Siendo cada uno luz en 
nuestro mundo, el mundo entero será luz. 
 
Cambiar el modo de la vivir, de centrarnos en nosotros mismos a vivir 
en actitud de servicio y donación. Se trata de superar el individualismo, 
el egoísmo, la propia comodidad. Se trata de luchar contra el 
acaparamiento, el egoísmo y la injusticia. 
 
Ante nosotros parecen dos opciones o vivir para nosotros mismos, 
consumiendo nuestro aceite y guardando nuestra luz como 
luciérnagas; o vivir para Dios y para mis hermanos los hombres 
irradiando la luz de Cristo. Lo primero me llevará a la tristeza eterna, lo 
segundo a la felicidad eterna. 
 
Vivir de fe, de esperanza y de caridad. Como san Pablo debemos 
poder decir al final de la vida: he combatido el buen combate, he 
terminado mi carrera, he guardado la fe. Ahora espero la corona que el 
Señor me tiene reservada. 
 
Juzgar conforme a la caridad. Busquemos la verdad en todo y seamos 
apóstoles de la caridad. Sólo aquellos que buscan la verdad por 
encima de todo son plenamente libres y no hay doblez en ellos; solo 
los que dan y se dan a sí mismos han descubierto el amor de Dios. 
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Iluminar las tinieblas 
 

 
 
MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Vivir con la lámpara encendida. El cristiano es una lámpara cuya luz 
debe alumbrar a todos los de la casa. Nosotros tenemos la obligación 
de ser luz, de vivir con la lámpara de la caridad encendida. Tenemos la 
gran ocasión de iluminar a este mundo que se bate entre tinieblas. 
Tenemos la ocasión de ayudar a tantos hermanos nuestros que sufren 
la pobreza, el abandono, que no conocen a Cristo. Que la Eucaristía 
nos ayude a acrecentar nuestra luz. 
 
 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 
Que terrible escuchar, “no os conozco, os lo aseguro, no os conozco”. 
Que la Palabra que se va a proclamar nos ayude a descubrir que solo 
lo que hacemos por Dios y por nuestros hermanos vale la pena.  
 
Lectura del libro de la Sabiduría 6,12-16 
 
Sal 62, 2. 3-4. 5-6. 7-8 
 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a  los Tesalonicenses 4, 13-17 
 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 25, 1-1 3 
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ORACION DE LOS FIELES 
 
Confiados en el Señor, elevemos nuestra oración confiada, por las 
necesidades del mundo y de la Iglesia. 
 

Respondamos diciendo: Te rogamos, óyenos.  
 
- Para que los miembros de la Iglesia seamos luz para el 

mundo herido por el pecado.  
 

Roguemos al Señor. 
 

- Para que la luz del Evangelio alumbre a todos los pueblos. 
 

Roguemos al Señor. 
 

- Para que los cristianos llevemos la luz de la caridad a todos 
los hombres que sufren el paro, la pobreza, la marginación, 
la inmigración, la solidad y el abandono. 

 
Roguemos al Señor. 
 

- Para que la luz de la fe y la esperanza acompañe siempre a 
los voluntarios de la caridad, de misiones y de los enfermos, 
que día a día llevan la caridad de Iglesia a los que más 
sufren. 

 
- Para que el Señor de la Vida, conceda la luz de la gloria a 

los que han muerto en su paz. 
  

Roguemos al Señor. 
 
Que tu luz, Señor, nos guíe acompañe y aliente en el camino de la 
vida. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
 
 
 

 

MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 
 

El paro, la crisis, la pobreza, se ceba con todos nosotros, pero de 
forma muy grave con los más débiles y vulnerables. Cada vez son más 
las personas que, ante la falta de los recursos mínimos para llevar una 
vida medianamente digna, acuden a nuestras parroquias como última 
tabla de salvación. La Iglesia, es en estos momentos, si cabe, más 
samaritana que nunca. Que cada uno de nosotros aportemos todo lo 
que esté en nuestra mano para que nuestra generosidad sea la luz del 
amor de Cristo para nuestros hermanos. Poned en esta colecta vuestra 
ayuda económica y vuestro corazón, pues es a Cristo a quien ayudáis. 
 
 
REFLEXION 
 
“Vivir con las lámparas encendidas, es nuestro compromiso bautismal, 
nuestro compromiso como cristiano. 
 
Cada uno de nosotros tenemos la gran ocasión de iluminar a este 
mundo que se bate entre tinieblas. Que más tiniebla que la terrible 
situación de paro que existe en la actualidad, la pobreza, la falta de 
valoración de la vida, el relativismo en todo, la falta de valores, etc. 
 
Tenemos, por tanto, la ocasión de ayudar a tantos hermanos nuestros 
que están sufriendo estas duras situaciones, tenemos la ocasión de 
llevar una cultura de vida, tenemos la ocasión de hacer presentes otros 
valores, otras opciones de vida, tenemos la ocasión de llevar a Cristo a 
tantos que no lo conocen o solo lo conocen de oídas. 
 
Hemos de vivir con nuestra lámpara encendida, con la de cada uno, 
mayor o menor, pero imprescindible para dar luz al mundo, cada uno 
en la parcela en la que nos ha tocado vivir. 
 


