
5º DOMINGO TIEMPO ORDINARIO (A)5 DE FEBRERO DE 2023

MONICION DE ENTRADABienvenidos a la celebración de la Eucaristía.La llamada que Jesús nos dirige hoy para ser luz y sal en medio del mundo, se debehacer realidad en el servicio y la entrega. No cerremos nuestro corazón a lasnecesidades del prójimo.Con estos sentimientos, comenzamos la celebración recibiendo al sacerdote.
SALUDO DEL SACERDOTEEn el nombre del Padre...La luz del Señor que nos ilumina, esté con todos vosotros.
ACTO PENITENCIALPreparemos nuestra celebración de la Eucaristía poniéndonos de todo corazón anteDios y pidiendo perdón.

· Tú, Jesús, que te preocupaste tanto de las gentes marginadas. Erruki, Jauna.
· Tú, Jesús, que viviste toda tu vida curando heridas y consolando corazonesrotos. Kristo, erruki.
· Tú, Jesús, que diste tu vida por amor a la humanidad caída. Erruki, Jauna.

Dios, nuestro Padre, que nos invita a brillar en la tiniebla, perdone nuestra indiferenciay nos lleve a la luz eterna.
GLORIAAclamemos gozosos la gloria de Dios.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Cuida, Señor, con amor continuo a tu familia;protégela y defiéndela siempre, ya que sólo en ti ha puesto su esperanza. Por NSJC,tu Hijo...
MONICIÓN A LAS LECTURASEscuchemos con atención la Palabra que Dios nos dirige, puede ayudarnos mucho amejorar la sociedad en que vivimos, siendo sal y luz.
CREDOProfesemos ahora nuestra fe en unión con toda la Iglesia.



ORACIÓN DE LOS FIELES. En este momento, pre-sentamos con confianza nuestraspeticiones al Señor. Contestamos diciendo: Así seremos sal y luz del mundo.
1. Que la Iglesia sea, como dice el Papa Francisco, “hospital de campaña” paraacoger, escuchar, acompañar y curar a las personas que más sufren. Oremos:Así seremos sal y luz del mundo.
2. Que quienes sufren abusos y violencia, especialmente las mujeres y losmenores, encuentren acogida, escucha y reparación del mal sufrido. Oremos:Así seremos sal y luz del mundo.
3. Para que los profesionales de la enseñanza no se desalienten en su empeñode motivar a sus alumnos y despertar en ellos el deseo de aprender ysuperarse. Oremos: Así seremos sal y luz del mundo.
4. El próximo miércoles día 8, se celebra la jornada de oración contra la trata depersonas. Que quienes sufren esta lacra encuentren el apoyo y la ayudanecesaria para poder salir de esa situación. Oremos: Así seremos sal y luzdel mundo.
5. Que nosotros no nos mantengamos indiferentes ante las injusticias de lasociedad en que vivimos. Oremos: Así seremos sal y luz del mundo.

Escucha, Padre, nuestra oración. Te lo pedimos por JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta Eucaristía que hemoscelebrado en tu presencia. En ella, nos envías a ser luz y sal como un servicio para elbien de la gente.A pesar de nuestra debilidad, con la fuerza de tu Espíritu podremos llevar la luz de tumensaje. Te lo pedimos por JNS.


