
Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 
Ciclo A                                                                                        8 Y 9 DE FEBRERO DE 2020 

PRIMERA LEC-
TURA 
Lectura del libro de 
Isaías.  58, 7-10 
ESTO dice el Señor: 
«Parte tu pan con el 
hambriento, hospeda 
a los pobres sin te-
cho, cubre a quien 
ves desnudo y no te 
desentiendas de los 
tuyos. Entonces sur-
girá tu luz como la 
aurora, enseguida se 
curarán tus heridas, 
ante ti marchará la 

justicia, detrás de ti la gloria del Señor. Entonces clama-
rás al Señor y te responderá; pedirás ayuda y te dirá: 
“Aquí estoy”. Cuando alejes de ti la opresión, el dedo 
acusador y la calumnia, cuando ofrezcas al hambriento de 
lo tuyo y sacies al alma afligida, brillará tu luz en las ti-
nieblas, tú oscuridad como el mediodía».  
Palabra de Dios.  
 
SALMO RESPONSORIAL 
SALMO 111 
R. EL JUSTO BRILLA COMO 
UNA LUZ. EN LAS TINIEBLAS 
    
Quien  es justo, clemente y compasivo. 
Como una luz en las tinieblas brilla  
Dichoso el que se apiada y presta,  
y administra rectamente sus asuntos. 
R. 
 
El justo no vacilará;  
vivirá su recuerdo para siempre  
No temerá malas noticias  
Porque en el Señor vive confiadamente 
R.  
 
Firme está y sin temor su corazón 
 Al pobre da limosna  
Obra siempre conforme a la justicia  
Su frente se alzará llena de gloria R. 
 
SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la primera carta del 
apóstol san Pablo a los Corintios.  2, 
1-5 
Yo mismo, hermanos, cuando vine a 
vosotros a anunciaros el misterio de 
Dios, no lo hice con sublime elocuen-
cia o sabiduría, pues nunca entre voso-
tros me precié de saber cosa alguna, 
sino a Jesucristo, y éste crucificado. 
También yo me presenté a vosotros 

débil y temblando de miedo; mi palabra y mi predicación 
no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la mani-
festación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se 
apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de 
Dios.  
Palabra de Dios.   
 
EVANGELIO 
Lectura del santo evangelio según san Mateo.  5, 13-16 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Vosotros 
sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con 
qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que 
la pise la gente. Vosotros sois la sal del mundo. No se 
puede ocultar una ciu-
dad puesta en lo alto del 
monte. Tampoco se en-
ciende una lámpara para 
meterla debajo del cele-
mín, sino para ponerla 
en el candelero y que 
alumbre a todos los de 
casa. Alumbre así vues-
tra luz a los hombres, 
para que vean vuestras 
buenas obras y den glo-
ria a vuestro Padre que 
está en el cielo.» 
Palabra del Señor.   
 

AVISOS PARROQUIALES 
1. COMPRA EL VISITANTE Es nuestro periódi-

co...auspícialo 

2. PAREJAS QUE CUMPLAN 25 , 50, 60 años 
de casados favor de dar su nombre en la ofici-
na para participar de una bendición especial 
con el arzobispo en el día del matrimonio 16 
de Febrero en Catedral 

3. Notifica de ENFERMOS DE LA PARROQUIA 
para ser visitados… si tienes enfermos fuera de ella 
notifícalo y buscaremos que sea visitado por la pa-
rroquia a quien pertenece el enfermo. 

4. REUNIÓN DE LECTORES 11 de Febrero                 
MINISTROS     25 de Febrero 

 
 



CANTO DE ENTRADA…  
PRACTICAR… (YOUTUBE) 
 
Para ser santo hay que ser feliz 
No hay santidad sin felicidad 
Para ser santo hay que ser feliz primero 
 
Para ser santo hay que ser sencillo 
no hay santidad sin sencillez 
Para ser santo hay que ser sencillo primero 
 
Para ser santo hay que estar un poco loco, un poco loco 
Un poco loco para ser feliz 
Un poco loco para ser sencillo 
Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios 
 
Para ser santo hay que dar amor 
No hay santidad si no hay amor 
Para ser santo hay que dar mucho amor primero 
 
Para ser santo hay que obedecer 
No hay santidad sin obediencia 
Para ser santo hay que obedecer primero 
 
Para ser santo hay que hacerse como un niño, para ser san-
to 
Un poco loco para dar amor  
un poco loco para obedecer 
Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios 
 
Para ser santo hay que orar y cantar 
No hay santidad sin oración 
Para ser santo hay que orar y cantar primero 
 
Para ser santo hay que trabajar  
no hay santidad si no hay esfuerzo 
Para ser santo hay que trabajar primero 
 
Para ser santo hay que trabajar y jugar todo a su tiempo 
Y darse tiempo para orar y cantar 
Y darse tiempo para amaaaar… 
Y darse tiempo para estar enamorado y loco por Dios. 
 
Un poco loco para dar amor 
Un poco loco para ser feliz 
¡Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios.! 

ENTRADA  
Aclamemos hoy al Señor 
con canciones de alegría, 
aclamemos hoy al Señor, 
celebremos su bondad. 
 
Cantad un cántico nuevo, 
cantad a Dios tierra entera 
por que hizo Dios maravillas 
y nos dio la salvación. 
 
Hizo alianza de amor en Je-
sucristo su Hijo, el es el li-
bertador es nuestra luz y ca-
mino. 
 
ALELUYA  
//Aleluya, aleluya, aleluya// 
  
Tus Palabras Señor,  
son espíritu y vida,  
Tú tienes Palabras  
de vida eterna 
 
OFERTORIO 
El que me sigue en la vida 
sal de la tierra será 
mas si la sal se adultera 
los hombres la pisarán 
 
QUE SEA MI VIDA LA 
SAL 
QUE SEA MI VIDA LA 
LUZ 
SAL QUE SALA, LUZ 
QUE BRILLA 
SAL Y FUEGO ES JESUS 
 
Sois como la luz del mundo 
que a la ciudad alumbra 
esta se pone en la cima 
donde el monte se encumbra 
 
Que brille así vuestra vida 
ante los hombres del mundo 
que pasen las buenas obras 
de lo externo a lo profundo 
 
CONSAGRACION 
Te amo Rey y levanto mi 
voz, para adorar y gozarme 
en ti, regocíjate y escucha 
mi Rey que sea un dulce 
sonar para ti. 

 
 
 
 

COMUNION 
//Dios esta aquí tan cierto 
como aire que respiro tan 
cierto como la mañana se 
levanta, tan cierto como que 
te canto y me puedes oír.// 
 
//Lo puedes buscar en el her-
mano que tienes al lado lo 
puedes hallar muy dentro de 
y tu corazón. //  
 
Dios esta aquí… 
 
//Santo, Santo, Santo, Mi 
corazón te adora mi corazón 
sabe decir, santo eres tú// 
  
SALIDA 
//María, María tú eres bonita  
Tú eres Madre de Dios//  
//Que bonita eres tú (3) Ma-
ría//  
  
Te dedico esta canción  
Con todo mi corazón  
A la Virgen siempre pura  
La madre de mi Señor  
Un ángel a ti te dijo  
Darás a luz un varón  
Serás una madre buena  
La madre de mi Señor.  
  
Las flores de mi jardín  
Son bonitas como Tú  
Reflejan una pureza  
Que llena mi corazón  
Nosotros somos tus hijos  
Hermanos de corazón  
Y siempre te aclamaremos  
Como madre del Señor 

Vosotros sois la luz del mundo… 

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes:  Lv 19:1-2, 11-18; Sal 19 (18):8-10, 15; 
 Mt 25:31-46 
Martes:  Is 55:10-11; Sal 34 (33):4-7, 16-19; 
 Mt 6:7-15 
Miércoles: Jon 3:1-10; Sal 51 (50):3-4, 12-13, 18-19; 
 Lc 11:29-32 
Jueves:  Est C:12, 14-16, 23-25; 
 Sal 138 (137):1-3, 7c-8; Mt 7:7-12 
Viernes: Ez 18:21-28; Sal 130 (129):1-8; Mt 5:20-26 
Sábado:  Dt 26:16-19; Sal 119 (118):1-2, 4-5, 7-8; 
 Mt 5:43-48 
Domingo: Gn 12:1-4a; Sal 33 (32):4-5, 18-20, 22; 
 2 Tm 1:8b-10; Mt 17:1-9  


