
 
 

PARA EL FIN DE SEMANA DEL 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2023 
Fifth Sunday in Ordinary Time / V Domingo del Tiempo Ordinario 

 

Evangelio 
Mateo 5,13-16 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve 
insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la 
pise la gente. 
 
Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte; 
y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un 
candelero, para que alumbre a todos los de la casa. 
 
Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras 
que ustedes hacen, den gloria a su Padre, que está en los cielos''. 
 
 

Intercesión  
Para que nuestra Campaña para los Ministerios Católicos tenga éxito en iluminar al mundo con la 
luz de Cristo. 
 
 

Texto para el anuncio del boletín 
 
Lo mundano puede adentrase en nosotros, afectando a menudo cómo nos sentimos. Vivir en el 
siglo 21 implica mantenernos con gran esfuerzo en nuestro camino espiritual. El mundo está 
lleno de tantas oportunidades para el vicio como para la virtud. Nos topamos con gran cantidad 
de anuncios, agendas y presiones sociales que nos desgasta sutilmente. 
 
Jesús dice que nosotros, sus seguidores, somos como un escape del mundo. "Tú eres la luz del 
mundo" es una metáfora densa que nos describe (Mateo 5,14). La descripción de Jesús de sus 
seguidores podría energizarnos, tranquilizarnos o hacernos querer huir, como Jonás el profeta. 
 
Jesús cree que cuando trabajamos por él somos la mejor esperanza para el mundo. Nuestra 
parroquia lo toma a él en serio. Confiamos en que sus palabras del Evangelio de hoy tengan 
poder. Vamos a sacar provecho de ello. Sabemos por experiencia que podemos hacer brillar la 
luz de Cristo haciendo buenas obras. Necesitamos tu ayuda para poder continuar haciendo 
buenas obras en nuestra comunidad local. Nuestra Campaña para los Ministerios Católicos es 
una oportunidad significativa para que nos ayudes a avanzar en nuestra misión de llevar la luz de 



 
 
la esperanza a nuestro pequeño rincón del mundo. Tal vez, con tu ayuda, nuestra Campaña para 
los Ministerios Católicos servirá de enlace para llevar al menos un alma a la luz de Cristo. 
Esperamos sea más de uno. Da sin calcular el costo y observa cómo Dios te supera. ¡Que Dios 
nos bendiga! 
 
 

Texto para el anuncio del púlpito  
 
Por favor, apoya nuestra Campaña para los Ministerios Católicos. La Campaña para los 
Ministerios Católicos busca llevar la luz de Jesús a toda nuestra comunidad local.  Somos la luz 
del mundo, dijo Jesús en el Evangelio de hoy. ¡Nuestra parroquia lo toma a él en serio!  
 
Es una tarea difícil. Sin tu ayuda, no podemos hacerlo. Con tu ayuda, podemos llegar a muchas 
almas cegadas por la oscuridad del mundo. Por favor, dona generosamente a nuestra Campaña 
para los Ministerios Católicos. La necesidad es real y la tarea es imponente. ¡Con Jesús y 
contigo, podemos hacerlo! 
 
 

Texto para publicar en las redes sociales  
 
Foto: Una imagen que muestra una luz brillante que contrasta contra un fondo de bosque oscuro. 
Título: "Tú eres la luz del mundo" (Mateo 5,14). 
Subtítulo: V Domingo del Tiempo Ordinario 
 
Texto: El Dios que creó el sol nos dice en el Evangelio de hoy: "Tú eres la luz del mundo" (Mateo 
5,14).  
 
Así como eres una luz, nuestra Campaña para los Ministerios Católicos es una luz para todos los 
que confían en los ministerios de nuestra Iglesia.  Sin tu apoyo, no podemos alcanzar a aquellos 
que necesitan la luz de Cristo para ver. Con tu ayuda, podemos aumentar nuestro impacto, atraer 
a nuestro prójimo a la casa de Dios y ayudar a nuestra iglesia local a iluminar intensamente. 
Brillarás intensamente cuando des limosna... él prometió que lo harías (Mateo 6,22-23). ¡Gracias, 
en nombre de nuestro prójimo! 
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