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QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

 
MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Hermanos, os damos nuestra fraterna bienvenida a esta celebración donde compartiremos la fe en Jesús a través 
de la Palabra de Dios y el don del Pan y el Vino. Como cada primer domingo de mes, Cáritas nos invita a compartir 
lo que somos y lo que tenemos con aquellos hermanos que más nos necesitan. 
 
Cada uno de nosotros ha sido llamado por el Señor; y desde esta experiencia nos sentimos invitados a vivir su 
misma vida y a testimoniar la esperanza que él nos ha regalado. Hoy nos reunimos también para escuchar su 
Palabra, que nos invita a ensanchar nuestras fronteras, a ir más allá de los estrechos límites de nuestro yo, a abrirnos 
a los demás. 
 
Salir de nosotros mismos es ir al encuentro de los demás. Siguiendo el ejemplo de Jesús, debemos estar en 
disposición de ir al encuentro de aquellos que más necesitados están de amor, esperanza y misericordia. Cáritas 
hace vida el Evangelio cuando los que buscan apoyos para rehacer o construir sus vidas en dignidad y derechos 
son escuchados y atendidos. 
 
Seamos generosos, con lo que somos y con lo que tenemos. Dios, que nos da gratis su amor, es el ejemplo más 
claro y motivador para vivir nuestra fe en clave de servicio y donación.  
 
En la certeza de que la fe es el mayor regalo que hemos recibido en nuestra vida, damos comienzo a nuestra 
celebración. 

 
KYRIE 
 

Tú, que nos llamas a seguirte. Señor ten piedad. 
Tú, que nos llamas a ser testigos de tu amor. Cristo ten piedad. 
Tú, que nos llamas a una esperanza sin fin. Señor ten piedad. 

 
MONICIÓN A LAS LECTURAS: 

 

Isaías 6,1-2a.3-8: “Aquí estoy, mándame” 
Salmo 137: Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. 

1 Corintios 15,1-11: Cristo murió y resucitó 
Lucas 5,1-11: Jesús llama a los primeros discípulos 

 

La primera lectura del profeta Isaías nos presenta una escena solemne, un relato que nos quiere trasmitir una 
experiencia fundamental y fundante en la vida del profeta. Se trata del momento en el que Isaías es llamado por 
Dios y se siente profundamente trasformado por esa llamada; del momento en que él acepta la misión que el Señor 
le encarga. 
 
En la segunda lectura de la carta a los corintios, las palabras que vamos a escuchar configuran uno de los textos 
más importantes del Nuevo Testamento: son una de las profesiones de fe más antiguas que conservamos. En estas 
palabras habremos de encontrar el lazo que nos une con todos los cristianos, que, antes de nosotros, han 
proclamado la muerte y la resurrección de Jesús hasta que él vuelva. 
 
Finalmente, en el Evangelio de Lucas, se proclamará el texto en el que Jesús llama a sus primeros discípulos y los 
hará pescadores de hombres. Ellos, “dejándolo todo, lo siguieron”. 
 

  



 
ORACIÓN UNIVERSAL 
 

1. Por la Iglesia, para que anuncie el evangelio del perdón y encarne en su vida esa Buena Noticia. Oremos 
al Señor. 
 

2. Por los que gobiernan la vida de las naciones y dirigen la economía de los pueblos, para que tomen medidas 
y los acuerdos necesarios para defender la justicia y reconstruir la paz. Oremos al Señor. 

 
3. Por todos los países, para que no malgasten los bienes de la tierra, sino que los empleen a favor del bien 

común y con respeto a la naturaleza. Oremos al Señor. 
 
4. Por todos los que sufren injusticia y pobreza, por todos los que lloran, por todos los que mueren bajo el 

hambre o la sed, para que se sientan defendidos del mal y abrazados como hijos. Oremos al Señor. 
 
5. Por todos aquellos que dedican su vida a servir a los demás, especialmente los pobres, los enfermos, lo 

ancianos en soledad, para que no les falte nuestra oración y nuestro apoyo. Oremos al Señor. 
 
6. Demos gracias a Dios Padre por habernos invitado a ser miembros de la familia de Jesús, para que seamos 

ejemplo y testimonio del Evangelio y muchos más sientan esa llamada. Oremos al Señor. 
 
 

 
 

 

ORACIÓN COMUNITARIA 
 

Dios, Padre Nuestro, que nos pones en la existencia y nos haces 
depositarios de este caudal invaluable que es la vida, el tiempo, la 
posibilidad de ser y de elegir, de querer y de hacer, de amar y construir... 
Queremos expresarte nuestro deseo de ser cada vez más conscientes del valor 
de la vida que llevamos entre manos, y la alegría estremecida de saber que 
podemos hacer de ella, ante Ti y ante la Historia, una aventura personal, 
irrepetible, de amor y de felicidad. A Ti que eres amor y felicidad por los 
siglos de los siglos. Amén. 

Para la reflexión personal o en grupo: 
 
1. Como equipo de Cáritas ¿hemos 

reflexionado sobre lo que el Señor nos pide 
para ser testimonio de caridad en nuestra 
comunidad parroquial y nuestro barrio? 
  

2. ¿Qué miedos y dificultades afrontamos 
para responder a la llamada que Jesús nos 
hace? 

 
3. ¿Cómo ser Buena Noticia allí donde Jesús 

nos llama a vivir el día a día? 
 

4. Jesús nos llama a “remar mar adentro” 
¿qué entendemos de esa sugerencia de 
Jesús? 


