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Moniciones 
 
 

Entrada 
 
Queridos hermanos. En este domingo, Jesús, el Señor, quiere que sus 
discípulos se animen a vivir su misión como sal de la tierra y luz del mundo. 
Hoy recordemos lo que somos verdaderamente como bautizados, llamados 
a dar testimonio de Cristo. 
 
Liturgia de la Palabra 
 
En su Palabra, Dios nos habla como amigo y espera que su mensaje sea 
recibido. Escuchemos esta Palabra que hoy está especialmente dirigida para 
los discípulos del Señor. 
 
Presentación de los dones 
 
En esta procesión de ofrendas presentemos a Dios, nuestro Padre, el 
entusiasmo por obedecer a Cristo para irradiar con su resplandor y llenar con 
su sabor todos los ambientes y sectores de nuestra sociedad. 
 
Comunión 
 
“El justo brilla en las tinieblas como una luz”. Para vivir estas palabras 
comulguemos con la Sagrada Eucaristía. Así habitará en nosotros la luz de 
Cristo y la podremos irradiar.  
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Oración universal 

 

Queridos hermanos: Ser sal de la tierra y luz del mundo significa, ante todo, 
preocuparnos por las necesidades de nuestros hermanos. Cumpliendo con 
este encargo, ofrezcamos nuestras oraciones diciendo: 
 

R/. Te rogamos, óyenos. 
  

1. Para que la luz de Dios brille entre todos los hombres, oremos por la 
Iglesia universal, portadora del resplandor del Resucitado.  

 
2. Para que las naciones puedan gustar del buen sabor de la vida, gracias 

al respeto de la dignidad humana, oremos por los gobernantes. 
 

3. Para que, en medio del sufrimiento haya luz y sabor, oremos por la vida 
de todos aquellos que se encuentran en dificultad. 

 
4. Para que la vida consagrada siga siendo testimonio vivo de la presencia 

de Dios en el mundo, oremos por todos los religiosos y religiosas.  
 

5. Para que todos seamos sal de la tierra y luz del mundo, oremos por 
nosotros discípulos del Señor, participantes de esta liturgia.  

 
Escucha, Dios Padre, estas plegarias que te presentan los discípulos de 
Cristo, llenos de confianza en tu amor y alegres por la misión de ser tus 
testigos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.  


