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CELEBRACIÓN FINAL 
 

Ustedes son la sal de la tierra. (Mt 5, 13a) 

Ustedes son la luz del mundo. (Mt 5, 14a) 

Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que 

ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. (Mt 5, 16) 

 

Objetivos 

● Celebrar juntos lo vivido en las dos jornadas de la tercera sesión del Sínodo 

Diocesano. 

● Renovar el ardor e impulso misionero para salir a anunciar. 

● Renovar la alegría del discípulo misionero para poder contagiar. 

● Renovar nuestro deseo de ser sal y luz para que a través nuestro muchos 

conozcan y glorifiquen al Padre que está en el Cielo. (cf Mt 5, 13-16) 

● Unirnos a María, primera misionera, para seguir su ejemplo y que ella nos lleve 

de la mano y nos acompañe. 

 

 

Materiales 

● Cirio o vela grande de dónde se tome la luz para encender las de los sinodales, 

encendedores. 

● Velas (una por participante) 

● Bolsitas con sal gruesa (una por participante) 

● Canastas para pasar las velas y las bolsitas con sal 

● Carteles con las citas 

● Lectura: Mt 5, 13-16 (proyectada en la pantalla) 

● Letra de la canción: Signos de amor (proyectada en la pantalla) 

● Canción: Este es el tiempo favorable 

● Imagen de María de Luján 

        

Ambientación 

Realizaremos la celebración en el lugar en el que estamos. Si se puede, se oscurecerá el 

lugar en el momento de encender las velas. Cantamos “Signos de amor” al realizar el 

signo de la luz y la sal. 

 

Desarrollo 

Nos encontramos al final de esta tercera Sesión del Sínodo Diocesano. ¡Cuánto vivimos 

estos dos días, cuánto reflexionamos, cuánto charlamos y compartimos! Queremos 

celebrar juntos todo lo que experimentamos y renovar nuestro ardor e impulso misionero 

y nuestro deseo de ser sal y luz para que a través nuestro muchos conozcan y glorifiquen 

al Padre que está en el Cielo. 



 
Estuvimos mucho tiempo sentados pensando, trabajando, reflexionando, compartiendo 

con otros. Así que, para empezar, los invitamos a ponerse de pie. (Pausa) 

Vamos a tomar contacto con nuestro cuerpo. Podemos estirarnos, desperezarnos, mover 

el cuerpo. (Guiamos una rutina para conectarnos con nosotros mismos). 

 

(Una vez finalizada la rutina) 

Nos sentamos y tomamos conciencia de cómo estamos físicamente, si todavía hay algo 

que tenga que aflojar. Los invitamos a cerrar los ojos para ir silenciándonos. (Guiamos) 

Ahora me pregunto cómo estoy, cómo está mi corazón, cuáles son las palabras que 

quedaron resonando en mi corazón a lo largo de estos dos días, qué es lo que me llegó 

con más fuerza, si hay algo que me hubiera gustado cambiar o algo que no me gustó, algo 

con lo que no me quedé conforme. (Breve pausa para interiorizar) 

 

Leemos la lectura. Mt 5, 13-16 

Breve reflexión. 

Somos la sal de la tierra y la luz del mundo. No podemos callar lo que hemos visto y oído. 

(Hch 4, 20). Estamos llamados a salir a anunciar, esa es nuestra misión. La Iglesia es 

misionera por naturaleza. 

Estamos llamados a ser testigos, a salir a contagiar a otros. Los invitamos a que cada uno 

se pregunte si quiere ser sal de la tierra y luz del mundo. ¿Quiero? ¿Quiero ser sal de la 

tierra y luz del mundo? 

 

(Bajamos las luces y comienza a sonar suavemente la canción). 

(En un clima de oración, voluntarios designados pasan las canastas con las velas y las 

bolsas con sal para que cada uno pueda ir tomando una, mientras cantamos “Signos de 

Amor”. Otros voluntarios toman la luz del cirio y la pasan a los participantes. Queda el 

salón iluminado). 

 

Te damos gracias, Señor, porque nos llamas a ser sal de la tierra y luz del mundo. Te 

pedimos tu Espíritu Santo para que podamos ser fieles testigos tuyos en todos los lugares 

donde nos toque estar. 

 

Este fin de semana la Iglesia celebra la fiesta de Corpus Christi, el Cuerpo y la Sangre de 

Cristo. Nosotros somos Cuerpo de Cristo, formamos parte de él. Los invitamos a ponerse 

frente a frente con quien tengan al lado. Nos miramos a los ojos y, en silencio, nos 

recibimos. Jesús vive en nuestro corazón; Jesús vive en el corazón de nuestros hermanos. 

El desafío está en poder reconocerlo. Poder ver a Jesús que vive en el otro. (guiado) 

 

(Una vez terminada esta dinámica:) 

 

Salgamos a la calle con el deseo de reconocer a Jesús que vive en nosotros y en los otros. 

Que podamos volver a nuestras casas, a nuestras comunidades, a la vida de todos los días 

con el corazón encendido y el deseo de que muchos conozcan y amen a Dios. Que 

podamos celebrar a Dios vivo en nosotros y nuestros hermanos, siendo alegres para 

contagiar a todos. Que se refleje en nosotros la luz que hay en cada uno y que todos vean 

Cristo que nos habita. 

 

Nos encomendamos a vos, María, mujer sinodal, que fuiste la primera en llevar a Jesús, 

y cantaste el Magnificat junto a Isabel. 

Nos despedimos cantando: “Este es el tiempo favorable”. 


