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Qué sencillo y cómo me gusta esta sencillez. 
Ya sea en código “antiguo” testamento, en 
boca de la escuela de Isaías, con sus palabros 
extraños para nosotros como lo de no cerrarse 
a la propia carne y tal, que nos suena raro 
(porque es lenguaje antropológico-semítico); 
ya sea con la novedad evangélica de las 
comparaciones con lo simple y cotidiano para 
hablar del Reino, la idea me parece fácil de 
entender. Y, como a menudo ocurre, se refiere 
a la práctica de vida. A lo que hacemos y cómo 
lo hacemos. 

La parte técnica de estos fragmentos 
bíblicos de hoy nos la explicarán los exégetas 
y especialistas, y de verdad que eso ayuda a 
saborear los textos más afinadamente. Cuando 
los ponen en su contexto histórico y literario, 
una aprende cosas que nutren, a mí al menos 
me pasa así. Pero a menudo corremos el riesgo, 
y yo la primera, de que como disfrutamos de 
lo “intelectual” nos olvidamos de lo demás. 
Quiero decir, que como me satisface entender 
(aunque sea parte del camino) y eso hace 
que dentro de mi cabeza las cosas tengan un 
sentido, pues a veces no soy tan rigurosa en 
la cosa de la práctica. Es lo que nos pasa a 
los intelectualillos. Es lo que les decía arriba 
con lo del lenguaje antropológico-semítico… 
que lo leo, me lo explican y flipo en colores de 
pura intelección, y lo gozo. O lo del significado 
de por qué Jesús comparó con la sal y no con 
otro aditivo comestible, por su capacidad de 
conservar, de simbolizar sello de fidelidad y 
permanencia, de alianza judaica… y me pasa 
otra vez lo mismo. Que lo gozo. Se me sacia 
la curiosidad y la mente. Y, ya digo, corro el 
riesgo de que la maquinaria mental se quede 
tan feliz y tan campante. O sea que vivaquea, 
acantona, aloja y estaciona; todo esto son 
sinónimos etimológicos de campante. Ya ven 
que soy una friki de las palabras y su origen. 
Este es otro de los gozos intelectuales que 
me permito y alimento, porque me ayudan a 
vivir mejor. A practicar mejor. Porque, como 

todos, en mi corazón albergo decisiones 
y modos, que, aunque deficitarios, son 
honorables en su diseño. O sea que, como 
todos, intento acertar y ser buena sal (aunque 
sea en sobrecito monodosis) y al menos cerilla 
prendida en la oscuridad. Y digo cerilla, que 
no mechero bunsen, por lo limitado y precario 
de mis posibilidades iluminatorias. Pero ahí 
estamos y seguimos. Y volvemos al principio. 
La sencillez de la propuesta de vida del Señor. 
Las buenas obras.

No las buenas ideas, los buenos rezos, 
los buenos cultos o sacrificios, las buenas 
liturgias, las buenas palabras, los buenos 
dogmas, las buenas leyes, los buenos textos, 
los buenos lugares, los buenos símbolos… 
Las buenas obras. Las de misericordia. Las de 
las bienaventuranzas. Las de construcción. 
Las de obras son amores… y etc. Esas. Ya ven: 
sencillo. Nada intelectual. Al alcance de todos 
y todas. Les voy a contar una anécdota que me 
ha pasado esta semana misma en mi cole. Un 
gesto diminuto, cotidiano, de respeto y buen 
hacer que tuvo una alumna conmigo y con el 
cuidado del entorno que compartimos. Es una 
niña con síndrome de Down. Fuimos juntas al 
aseo. Ella acabó primero. Yo salí y me lavé 
las manos. Ella estuvo esperando a que yo 
terminara de lavarme sosteniendo la tapadera 
de la papelera para que yo pudiera poner el 
papel de secarme dentro. Les aseguro que, 
estoy convencida (con un posible inexistente 
margen de error), de que ningún otro alumno 
(o un número muy diminuto) de mi cole es 
capaz de semejante hazaña doméstica. 
Según se mire, puede ser un indicador algo 
triste de la realidad académica y social en la 
que nos movemos. Ya les digo que me llamó 
la atención… Pero prefiero mirarlo como sal y 
como luz, de las que Jesús habla. En este caso 
no me cabe duda.

Ana Izquierdo
ana@dabar.es

Sencillez

Primera Página



Primera Lectura

Me dispongo a redactar este comentario y voy a visitar la comunidad de Religiosas de la “Obra 
Misionera de Jesús y María”, congregación fundada por la Beata Madre Pilar Izquierdo, que son 
quienes se ocupan de llevar adelante el Hogar Sacerdotal de Logroño donde vivo. En la pared 
una inscripción: Carisma: “Reproducir la vida activa de Jesús en la tierra, mediante las Obras de 
Misericordia”. Vuelvo a mi residencia y en un correo me llega el comentario al evangelio del al 3er 
domingo de Adviento: “¿Eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro?» Jesús les respondió: 
«Id y contad a Juan lo que oís y veis: los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y 
los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la Buena Nueva; ¡y dichoso aquel 
que no halle escándalo en mí!»”. Y nos faltan páginas para reproducir las veces, discursos y cartas 
que el Papa Francisco ha empleado para recordarnos lo central de las bienaventuranzas en la 
predicación del evangelio y sobre en nuestra propia vida. Está claro que las bienaventuranzas están 
hoy de moda. ¡Bendito sea el Señor!

Y aquí nos viene Isaías hoy también con la misma letanía reivindicativa: hambrientos, pobres sin 
techo, desnudos y tu propia carne. Podría ser el mensaje de Cáritas para la Navidad, que es tiempo 
de adviento cuando escribo. Pero que en el 5º domingo ordinario tiene además mucho que ver con 
el programa del cristiano para todo el año litúrgico recién comenzado: las bienaventuranzas. Y con 
un eco entre la primera lectura y el evangelio: ‘sois la luz del mundo’, ‘una lámpara que alumbre a 
todos los de casa’, ‘alumbre vuestra luz a todos los hombres…’

Es nuestra misión: hablar de Jesús. Y para ello valemos todos ya que no está la cosa en palabas 
sino en comportamientos. En un modo de vivir sencillo para no gritar, fraterno para dialogar a la 
misma altura, amable para convencer y fuerte para ser débil; vigoroso para ser paciente; decidido 
para ser humilde y constante para ser el último.

Y una nota final: “y no te cierres a tu propia carne”. Una feliz versión del ‘basarteka’ ‘tu carne’. Y 
‘esta sí que es carne de mi carne’, lo dijo el varón al encontrar frente a sí, como en un espejo, a la 
mujer. Hoy que tanto se habla de la tragedia de los malos modos con la mujer dentro y fuera del 
hogar, resulta que lo más escandaloso si cabe es el maltrato dentro de la familia. Entiendo que 
esto tenía en mente el profeta. Porque de tradición he escuchado hace muchos años un dicho que 
mujeres buenas decían como reproche a sus buenos y fieles maridos: “Que tú eres placer de casa 
ajena…” Y su sentido es muy realista, porque no es infrecuente hasta hoy en día que seamos muy 
amables, risueños, condescendientes y educados fuera de casa con todo el mundo, pero cuando 
entramos en el hogar olvidamos las formas, la educación y la atención. Y si se le reprocha a quien 
así procede, no es infrecuente oír: “Pues si no puedo hacer lo que quiera en mi propia casa…” Mi 
respuesta siempre fue la misma: “¡Sí… menos en casa!”

...un análisis riguroso

Exégesis...



Esta última bienaventuranza del profeta es pues, la clave de la sinceridad en nuestras obras. 
Porque una maldición evangélica es hacer las buenas obras para que se nos vea, para que nos vean. 
Hay que hacerlo en casa, donde sólo nuestro Padre celestial nos ve… ’y mi propia carne’.

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

Pablo, continuando el párrafo anterior (Dios elige lo débil), se pone como ejemplo, como 
evangelizador y persona.  No anunció el evangelio con grandes palabras o filosofías convincentes.  

Podría ir el texto de hoy contra uno de los partidos de Corinto que se ha mencionado anteriormente: 
el de Apolo (v. 1).  Este Apolo tenía gran faci2lidad de palabra y estaba muy bien formado en las 
Escrituras, por lo que sus exposiciones tenían gran éxito.

En Atenas Pablo no había tenido éxito hablando como los filósofos, por lo que en Corinto anunció 
el evangelio sin adornos, con total realismo.  Y con esto consiguió que surgiera en Corinto una 
comunidad de creyentes muy animada.  

Pablo había llegado a Corinto “débil, asustado y temblando de miedo” (v. 3), lo cual no propició 
mucho su éxito.  Entonces ¿por qué los corintios acogieron su anuncio?  Porque lo que valía no era 
la habilidad para proclamar el mensaje, sino el contenido.  La fuerza del Espíritu es arrolladora (vv. 
4-5).

Todo esto hace que los corintios vean la ley de la gracia.  Solo hay que mirar a los miembros de 
la comunidad.  Abrazaron la fe a través de Pablo y esta fe les pareció una maravilla, a pesar de que 
en Pablo su presencia, predicación y conducta no eran imponentes.  Esto es muy válido ya que la fe 
no depende tanto de la gran personalidad de quien la trasmita ni de una maravillosa exposición de 
esta fe.  Aunque el mensajero de la fe pueda ser eficaz, el contexto de la fe es más profundo.

Ningún predicador se puede vanagloriar de tener espíritu, porque no domina el espíritu humano, 
sino el Espíritu Santo, la fuerza sobrenatural que Dios da. 

Podríamos decir, haciendo alusión no solo a 2,1-5, sino también al texto del domingo anterior 
(1,26-31) que la cruz de Cristo revela dos rostros: el del hombre y el de Dios.  El del hombre porque 
deja claro que este no se salvará solo con sus propias fuerzas.  El de Dios porque en la cruz Dios 
está con los marginados de la historia.  Y de ellos había muchos en la ciudad de Corinto que Pablo 
conoció.

En el fondo, lo que había ocurrido era un milagro.  Pablo había actuado con una “demostración 
del poder del Espíritu”.  El Espíritu es el poder de Dios y el poder de Dios se ejerce a través del 
Espíritu”.  Y en Corinto este poder hizo posible las conversiones.  Hubo personas que se abrieron al 
mensaje con todas las consecuencias.  Y con un anuncio del evangelio que no invitaba a ello, ya que 
hablaba de la cruz y no con palabras de sabiduría.

Rafa Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

Tras las bienaventuranzas de la semana pasada, Mateo recoge en la sección de hoy cuál es la 
misión de los discípulos. No está relacionada con la anterior ni constituye en sí misma una unidad 
originaria. Aunque Lucas mantiene el sentido, Mateo es el único que hace la referencia de la sal y la 
luz de forma directa a los discípulos.

Texto

Mateo pone en boca de Jesús dos comparaciones para los discípulos, la sal (v. 13) y la luz (vv. 
14-16).

La sal es un condimento vital, pero si pierde su salinidad no sirve, es inútil. Lo mismo pasa con los 
discípulos, solo ellos pueden poner el condimento del reino en la humanidad, pero qué van a poner 
si no tienen nada que ofrecer. Si los discípulos son infieles en su interior al espíritu que deben tener, 
no sirven para nada. Al utilizar la palabra “arrojar” se hace alusión al juicio y la condena.

La segunda comparación resultaba más familiar a los contemporáneos de Jesús, según Is 42,6 
y 49,6, Israel y el siervo de Yahveh son la luz de los paganos, lo mismo que, en «Yo soy la luz del 
mundo; el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida» (Jn 8,12), Jesús 
es la luz, o los cristianos son portadores de la luz para el género humano en Flp 2,15. En los vv. 14b 
y 16 se nos deja claro que la referencia a los discípulos es a la moralidad de todos los cristianos y 
no solo a la misional apostólica. Los cristianos no pueden pasar inadvertidos, ocupan una posición 
visible en el mundo.

La referencia al celemín, que Mc 4,21 es el evangelio y en Lc 11,33 el propio Jesús, ahora se 
dirige a los discípulos, a los cristianos que deben ser quienes guíen al género humano hacia Dios. La 
mención a las obras buenas pone de manifiesto la forma en la que orientar a la humanidad, mediante 
el ejemplo; no para obtener rédito personal, sino por la construcción del reino; para glorificar a Dios 
y no por presunción propia.  

Pretexto

Una vez más el evangelio nos plantea las cuestiones esenciales. Como siempre, las palabras 
de Jesús hacen que nos preguntemos por qué hacemos lo que hacemos, cuáles son nuestras 
verdaderas motivaciones. Para él, lo importante es lo que hay en nuestros corazones. Nos podemos 
equivocar en todo lo que queramos, pero no podemos equivocar nuestras razones. Debemos ser 
capaces de dar testimonio, pero de lo que Dios nos quiere y hace por nosotros, no de nosotros. 
Dar testimonio en cualquier ámbito de nuestras vidas. Planteándonos qué transmitimos, el amor 
recibido de Dios o solo el amor a nosotros mismos. 

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



¡Bienaventurados vosotros los que 

sois luz y paz!

Tendríamos que haber comenzado 
la lectura de este evangelio de la luz y 
de la sal con la última bienaventuranza 
que escuchábamos el pasado domingo: 
“Bienaventurados vosotros cuando os 
insulten y os persigan y os calumnien de 
cualquier modo por mi causa. Alegraos y 
regocijaos, porque vuestra recompensa será 
grande en el cielo”. A los mismos que califica 
de bienaventurados en sus persecuciones, 
insultos y calumnias por defender la justicia, 
les dice: “Vosotros sois la sal de la tierra… 
Vosotros sois la luz del mundo”. 

En nuestra actual sociedad de consumo 
la sal ha perdido algo de la riqueza simbólica 
que tenía en el pasado: se mezclaba como 
abono con el estiércol para dar fecundidad 
a la tierra; era signo de acogida, ofrecida 
con el pan… Con todo, seguimos disfrutando 
de la fuerza evocadora de su significado 
natural, por la importancia que tiene hoy la 
cultura culinaria. Y si no, que se lo digan a los 
afectados por la hipertensión sanguínea. 

En los cada vez más escasos apagones 
de la electricidad urbana percibimos la 
necesidad que tenemos de la luz. En ambas 
imágenes, tan evocadoras de alegría y de 
positividad, podemos percibir cuál es nuestra 
vocación actual y nuestra aportación propia a 
la sociedad en que vivimos.

Nunca se ha expresado mejor lo que 
es la Iglesia para el mundo, que con estas 
imágenes expresadas por Jesucristo. Luz y 
sal hablan de realidades que son esenciales 
para la vida humana; sin ellas la vida no tiene 
ni gusto ni color. Son imágenes que hablan 
de servicio a los demás, servicio humilde, 
escondido… casi siempre “no reconocido”: la 
sal cumple su misión no cuando “sabe”, sino 
cuando hace saborear los demás alimentos; 
la luz tiene su razón de ser no cuando se ve, 
sino cuando hace ver los colores de las demás 
cosas. Así somos los cristianos de hoy, los 
actuales discípulos de Jesucristo en el mundo 
contemporáneo; más todavía hoy, porque 
nos sentimos “no valorados” en el servicio 
que estamos prestando como cristianos a la 
sociedad actual, sino que fácilmente se nos 
“ningunea” en nuestra identidad cristiana.

Nos hace falta escuchar la convicción de 
Jesús en su expresión: “Sois luz… sois sal…” 
No dice “tenéis que ser sal… habéis de ser 
luz…” A los perseguidos, calumniados… por 
la causa de Jesús les llama “sois sal… sois 
luz…” para el mundo. Se trata de palabras 
que intentan poner en guardia ante la 
tentación, siempre presente en época de 
rechazo exterior, de replegarse la comunidad 
cristiana sobre sí misma. Es verdad que en 
épocas de triunfalismo y notoriedad de lo 
cristiano se percibía mejor el “ser luz y ser sal 
para el mundo”, pero Jesús está diciendo esto 
especialmente para sus discípulos que sufren 
burla y rechazo social…, contando también por 
los errores y pecados pasados, que no pueden 
nunca justificar nuestro encerramiento en 
las “catacumbas o en las sacristías” de lo 
sagrado y lo privado, sin entrar en lo profano y 
lo público. Es en esas circunstancias cuando 
lo humilde y escondido de la luz y de la sal 
tiene una acción fecunda y eficaz. No nos 
“ocultemos” en medio de las realidades 
sociales, ni “desertemos” ingenuamente 
como cristianos ante los contravalores del 
mundo de la comunicación y de la publicidad, 
de las asociaciones y servicios sociales... 
Tenemos que levantar nuestra autoestima 
como “cristianos y ciudadanos” en esta 
sociedad de las libertades en que vivimos y 
que tanto olvida a los pobres.

Somos llamados por Jesucristo, para ser 
enviados al mundo, para encarnarnos en el 
mundo como él se ha encarnado. Es lo que 
hacen la sal y la luz. Para ello no deberíamos 
perder la fuerza de la cruz de Jesús, de ser  
“evangelios vivientes”. Si no, la sal cuando se 
vuelve “insípida” ya no vale ni para facilitar 
la conducción por carretera en días de hielo 
y, cuando la luz se esconde, no puede sino 
provocar un cortocircuito o un incendio. 
Encontrar contrariedades, incomprensiones, 
burlas… experimentar la cruz de Jesús, no 
debe hacernos perder la fuerza del Evangelio, 
para dar “sentido y gusto” a la vida y a la 
historia de los hombres.

JuanPablo Ferrer
juanpablo@dabar.es

Notas
para la Homilía



“Vosotros sois la sal de la 
tierra… Vosotros sois la luz del 

mundo”
(Mt 5,13a, 14a)

Para reflexionar
Este domingo celebra la Iglesia en 

España la campaña de Manos Unidas contra 
el hambre y por el desarrollo en el mundo, 
¿qué idea, sentimiento e imagen quieres que 
repercutan en tu comunidad cristiana ante 
este desafío social? 

El Sermón de la Montaña es siempre 
desconcertante, ¿qué es lo que más te 
desconcierta?  Ante el problema de la pobreza 
y la injusticia, Jesucristo mira a las víctimas, a 
las personas, y las llama “bienaventuradas”, 
¿qué razones da él? ¿qué otras razones 
descubres tú? 

Jesús llama bienaventurados a los 
perseguidos, calumniados, insultados… 
por defender la justicia, ¿por qué les llama 
también luz y sal? ¿cómo conseguir en tu 
comunidad cristiana que la luz y la sal no 
pierdan su fuerza evangélica, la de la cruz de 
Jesús?

San Pablo hoy nos recuerda que la cruz 
de Jesús es nuestra fuerza ¿cómo vamos 
descubriendo la fuerza de la cruz en la 
historia de nuestra vida? 

Esta opción de Jesús de ser luz y sal para 
el mundo fue una novedad, ¿qué novedades 
puede aportar la comunidad cristiana de tu 
barrio, de tu pueblo… al ámbito social, familiar, 
educativo, asociativo… en que vives?

Para la oración
Oh Dios, nuestro Padre, tú nos invitas a 

ascender, siguiendo las huellas de Jesús, 
por la montaña de las Bienaventuranzas. 
Abre nuestros corazones a tu luz. Ayúdanos 
a saborear su Palabra, hasta el punto de que 
seamos “sal de la tierra” y “luz del mundo”, 
especialmente con los hermanos que carecen 
de alimento, de salud, de educación… a los 
que la sociedad descarta y niega su dignidad 
de hijos tuyos.

Padre misericordioso, el pan y el vino 
que presentamos ante ti expresan tu 
sobreabundante generosidad, pero también 
nuestra falta de solidaridad con los pobres 
de la tierra. Traemos, pues, ante ti nuestra 
súplica de perdón por el pecado de avaricia 
y nuestra conversión al amor fraterno, amor 
que nos lleve a trabajar por una más equitativa 
distribución de las riquezas de la tierra. 

En verdad es justo darte gracias y 
bendecirte, oh Dios, nuestro Padre, lleno de 
generosidad hacia todos tus hijos… Sí, Padre, 
tu Hijo ha venido a nuestro mundo para vivir 
pobremente y hasta el extremo nuestra 
misma condición humana. Sí, Padre, tu Hijo 
nos ha enviado, a sus discípulos de hoy, a ser 
“sal de la tierra” y “luz del mundo”. Sí, Padre, 
tu Espíritu Santo impulsa a hombres y mujeres 
de buena voluntad a la alegría del compartir, 
a la búsqueda de la justicia social, al apoyo 
fraterno hacia los pobres… Sí, Padre, ellos son 
bienaventurados, porque dar testimonio de 
tu amor de Padre y santifican tu Nombre en el 
mundo. Por eso, con los ángeles y la multitud 
de los santos, con santa María Virgen y su 
esposo José, con santa Josefina Bakhita, tu 
hija esclavizada en Sudán… te aclamamos y 
te cantamos:

Te damos gracias, Padre de bondad, por 
hacernos saborear, con el vino del Reino, la 
alegría de la vida compartida y la generosidad 
que viene de ti. Da también gusto y sabor 
a nuestra vida de cada día: el gusto de un 
amor irradiante y el sabor de una fraternidad 
generosa



Entrada: Me adelantaré (con la estrofa “Dadme, oh Dios, con la luz...”); El Señor es mi luz (1 CLN505); 
Oh luz gozosa, de Deiss; Con nosotros está el Señor, (de “15 Nuevos Cantos para la Misa”).

Salmo: Sois la sal que debe dar sabor.

Aleluya: El mismo que el domingo pasado, ensayándolo antes.

Ofertorio: Cuando un niño con hambre pide pan.

Santo: 1 CLN1 5.

Comunión: Día de fiesta en tu altar, (de “12 Canciones religiosas y litúrgicas para el siglo XXI”); Oh 
buen Jesús (popular); Te conocimos, Señor, de Madurga.

Final: Vosotros sois la luz del mundo (1 CLN406)

Monición de entrada

Bienvenidos a la Eucaristía de este 
domingo, Día de la Resurrección de Jesús, 
en la campaña de Manos Unidas contra el 
hambre y por el desarrollo de los pueblos. 
Hoy celebramos que Jesucristo nos ha hecho 
pasar de las tinieblas a su luz irradiante. Hoy 
vamos a cantar que, compartiendo esa luz, 
especialmente con los pobres de la tierra, 
se curan nuestras heridas interiores y, sobre 
todo, que nuestra lucha por la justicia en el 
mundo es la mejor alabanza para nuestro 
Dios.

Saludo

Que el Señor Jesús, que nos llama a ser luz 
y sal para el mundo, esté siempre con todos 
vosotros.

Acto Penitencial

Porque queremos alejar de nosotros 
la opresión silenciosa, realizada hacia los 
pueblos más pobres de la tierra por nuestra 
ambición desmedida, pedimos de corazón 
perdón:

- Tú, Jesús, eres la luz que brilla en las 
noches de nuestro caminar: Señor, ten piedad.

- Tú, Jesús, eres la Palabra de Dios, dicha 
con palabras que todos entendemos: Cristo, 
ten piedad.

- Tú, Jesús, das gusto y sabor a nuestro 
existir de cada día. Señor, ten piedad.

Cantos

La misa de hoy



Monición a la Primera lectura

Abramos el oído y el corazón a las palabras 
que Dios dirige al pueblo de Israel que vuelve 
del exilio con una mentalidad cerrada en sí 
mismo. Les recuerda su vocación de ser luz de 
las naciones por su cercanía a los pobres y de 
perdón hacia los pueblos que les oprimieron.

Salmo Responsorial (Sal 111)

El justo brilla en las tinieblas como una luz.

En las tinieblas brilla como una luz el 
que es justo, clemente y compasivo. Dichoso 
el que se apiada y presta, y administra 
rectamente sus asuntos.

El justo brilla en las tinieblas como una luz.

El justo jamás vacilará, su recuerdo será 
perpetuo. No temerá las malas noticias, su 
corazón está firme en el Señor.

El justo brilla en las tinieblas como una luz.

Su corazón está seguro, sin temor. 
Reparte limosnas a los pobres; su caridad 
es constante, sin falta, y alzará la frente con 
dignidad.

El justo brilla en las tinieblas como una luz.

Monición a la Segunda Lectura

Las palabras de Pablo que escuchamos 
hoy, las dice él cuando ha experimentado el 
fracaso de su misión en Atenas, cuna de la 
sabiduría helenística de todos los tiempos. En 
ese momento, recuerda en su carta a los de 
Corinto dónde está el centro de su misión: la 
cruz de Jesús, el amor más grande que vence 
el odio y el desprecio del mundo.

Monición a la Lectura Evangélica

A los pequeños, a los pobres, a los 
“ninguneados…” les dice Jesús: “Sois sal… sois 
luz…” No estamos llamados a replegarnos 
sobre nosotros mismos, sino a “estar en el 
mundo” y a “estar para el mundo”.

Oración de los fieles

En este día en el que la Iglesia de España 
celebra la campaña de Manos Unidas, contra 

el hambre y por el desarrollo, oremos por 
aquellos a quienes va a llegar nuestra ayuda 
material, personas con su rostro, su familia, 
su enfermedad, su pobreza…:

-Señor, tú nos has dicho: “Parte tu pan 
con el hambriento…”, inspíranos las palabras 
y las obras para confortar a los que están 
cansados y agobiados; haz que los sirvamos 
con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el 
mandato de Cristo… Entonces seremos sal y 
luz para el mundo. Roguemos al Señor.

-Señor, tú nos has dicho: “Aleja de ti la 
opresión, el dedo acusador y la calumnia…”, 
abre nuestros ojos para que conozcamos 
las necesidades de los hermanos. Entonces 
seremos sal y luz para el mundo. Roguemos 
al Señor.

-Señor, tú nos has dicho: “Brillará tu luz 
en las tinieblas y tu oscuridad se convertirá 
en mediodía”, haz que tu Iglesia sea un 
vivo testimonio de verdad y libertad, de paz 
y justicia, para que todos los hombres se 
animen con una nueva esperanza. Entonces 
seremos sal y luz para el mundo. Roguemos 
al Señor.

Oh Dios, nuestro Padre, que en la necedad 
de la cruz has manifestado cómo tu sabiduría 
está por encima de las miras del mundo, 
escucha nuestras oraciones y haz que 
penetremos en la fuerza del Evangelio, para 
que, iluminados en la fe y auténticos en la 
caridad fraterna, nos convirtamos en luz 
del mundo y sal de la tierra. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Despedida

Sed lo que sois: “Luz del mundo y sal de la 
tierra”. Podéis ir en paz….
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ISAÍAS 58, 7-10

Así dice el Señor: «Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, viste al que 
ves desnudo, y no te cierres a tu propia carne. Entonces romperá tu luz como la aurora, enseguida te 
brotará la carne sana; te abrirá camino la justicia, detrás irá la gloria del Señor. Entonces clamarás al 
Señor, y te responderá; gritarás, y te dirá: “Aquí estoy”. Cuando destierres de ti la opresión, el gesto 
amenazador y la maledicencia, cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del 
indigente, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía».

I CORINTIOS 2, 1-5

Yo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime 
elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo, 
y éste crucificado. Me presenté a vosotros débil y temblando de miedo; mi palabra y mi predicación 
no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que 
vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.

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 luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco 
se enciende una vela para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que 
alumbre a todos los de casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas 
obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo».

 

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia
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