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[CICLO A]  

« Sois la Luz del mundo …» 



1ª LECTURA: Isaías 58, 7-10 

Esto dice el Señor: «Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los 
pobres sin techo, cubre a quien ves desnudo y no te desentiendas de los 
tuyos. Entonces surgirá tu luz como la aurora, enseguida se curarán tus 
heridas, ante ti marchará la justicia, detrás de ti la gloria del Señor. Entonces 
clamarás al Señor y te responderá;  pedirás ayuda y te dirá: “Aquí estoy”. 
Cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia, cuando 
ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies al alma afligida, brillará tu luz en 
las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía».  

SALMO 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. 
 

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

Su corazón está seguro, sin temor.  
Reparte limosna a los pobres;  
su caridad dura por siempre 
y alzará la frente con dignidad. 

2ª LECTURA: 1 Corintios 2, 
1-5 

Yo mismo, 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 este 
crucificado. También yo 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.  

EVANGELIO según S. 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 lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla 
en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brille así vuestra luz ante  



 

“ 
Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo,...”  La 
fe cristiana nos llama a esta coherencia de vida. No podemos creer en 
el Dios compasivo, esperar compasión nosotros y no serlo nosotros 
con los demás. No podemos pedir ayuda al que todo puede y no darla 

nosotros en la medida de nuestras posibilidades. La fe y el ejemplo de 
Cristo nos piden amar en concreto. “Obras son amores y no buenas 
razones”. Palabras bonitas podemos decir todos y es bastante sencillo, 
gestos concretos de amor, de acogida, de búsqueda de la justicia, de 
ayudar a quien carece de oportunidades… esto nos cuesta más.  
 Hay que tener cuidado con las incoherencias de nuestro tiempo que 
por un lado se muestra compasivo y pronto para la ayuda y socorro a los 
animales maltratados o abandonados (sin que haya nada malo en ello), 
pero no expresa la misma compasión cuando el maltratado y olvidado es 
un ser humano, anciano, enfermo o inmigrante… También somos 
propensos hoy a tener una gran sensibilidad ecológica (y eso es bueno, no 
lo critico en absoluto), pero es fácil perder la sensibilidad humana. Ayudar 
a otros que están en condiciones mucho peores a las nuestras. Cada cual 
busque su cauce y su camino. La Iglesia os ofrece muchos: Cáritas, 
Manos Unidas (que será el próximo domingo), otras muchas ONGs y 
plataformas sociales… También las hay no religiosas y también está bien 
que allí nos vean a los creyentes, que allí nos encuentren. Este es un gran 
testimonio de coherencia. 
 El evangelio de este domingo es continuación del Sermón de la 
montaña, las Bienaventuranzas, que escuchábamos el pasado domingo. Y 
en él Jesús se dirigía a toda la comunidad. A ellos les dice que hay tres 
cosas absurdas: sal sosa, una ciudad alta oculta y luz que se enciende y 
se tapa a la vez. La sal es un condimento necesario y básico, pero nótese 
que la sal no es alimento principal. Nadie come solo sal, sino que la sal 
acompaña, da sabor. Este es el protagonismo que Jesús nos pide a los 
discípulos, un protagonismo discreto, humilde, dando sabor. Pero no 
creyéndonos “el plato principal” sino acompañamiento. Luz es una 
metáfora de la santidad, la “luz de los creyentes”. Isaías señaló que al 
pueblo que caminaba en tinieblas una luz les brilló, Cristo. Hoy Jesús nos 
recuerda que la luz somos nosotros. La Iglesia es comunidad llamada a 
iluminar el mundo con su luz, con su fe, con su mensaje de vida. “Brille así 
vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den 
gloria a vuestro Padre que está en los cielos”. Las obras que nacen de la 
fe, las obras cristianas, tienen una función misionera: ayudar a otros a 
creer. Cuidemos las obras, los actos, las actitudes… “¡lo que eres habla 
tan fuerte que no puedo oír lo que dices!”. 

los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro 
Padre que está en los cielos».  
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1.- Jueves 9:  Exposición del Santísimo a las 19:15 h. 

2.– Viernes 10 : Día del Ayuno Voluntario 

3.– Sábado 11: Jornada Mundial del Enfermo. 

         - Formación de Caritas Arciprestal a las 10:30 h. 

         -  Procesión de Ntra. Sra. de Nazaret visitando los enfermos a las 17:30 h. 

4.– Domingo 12: Domingo de Manos Unidas. Colecta Extraordinaria. 

SEAMOS SAL Y LUZ 
Seamos Sal; dando gusto a tantas situaciones amargas de las personas. 

Seamos Luz; alejándonos de las malas palabras y malas obras. 

Seamos Sal; llevando una vida como Dios quiere. 

Seamos Luz; aportando ilusión a nuestra familia. 

Seamos Sal; aportando fe y esperanza a nuestra sociedad. 

Seamos Luz; acompañando a los que viven en soledad. 

Seamos Sal; saboreando la presencia del Señor. 

Seamos Luz; caminando como Hijos de Dios. 

Seamos Sal; anunciando y celebrando la presencia del Señor. 

 Hoy os queremos presentar la campaña DONA DIFERENTE diseñada por Cáritas 
diocesana de Mérida- Badajoz. 
 El objetivo es mejorar el acceso al derecho a la alimentación de las personas que 
atendemos para que puedan elegir, garantizando una alimentación saludable y adecuada a 
las necesidades de las personas de distintas edades, creencias y estados de salud. 
 Nuestra Cáritas parroquial lleva unos años trabajando en este modelo de ayudas 
centrado en la aportación económica, y dejando la donación de productos en especie como 
alimentos, vestidos, juguetes…para momentos puntuales. 
 Por todo esto, Cáritas quiere apostar por las ayudas económicas . Queremos con 
esta campaña animaros a que se hagan donaciones económicas que se convertirán en 
tarjetas monederos o ingresos en cuenta. Los equipos de Cáritas parroquiales realizaran un 
seguimiento y acompañamiento personalizado para una buena gestión de las donaciones. 
 Además este modelo de intervención permitirá a los voluntarios dejar de dedicar 
tiempo a la recogida y entrega de alimentos con los problemas que esta acción conlleva. 
 ELEGIR COMO NOS ALIMENTAMOS ES UN DERECHO, NO UN PRIVILEGIO. 

DESDE CÁRITAS PARROQUIAL 


