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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 
 

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 jamás vacilará, 
su recuerdo 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 es constante, sin falta, 
y alzará la frente con dignidad. 

  

 Así dice el Señor: 
 «Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los po-
bres sin techo, viste al que ves desnudo, y no te cierres 
a tu propia carne. Entonces romperá tu luz como la au-
rora, en seguida te brotará la carne sana; te abrirá ca-
mino la justicia, detrás irá la gloria del Señor.  
 Entonces clamarás al Señor, y te responderá; gri-
tarás, y te dirá: «Aquí estoy.» 
 Cuando destierres de ti la opresión, el gesto amena-
zador 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 medio-
día.» 

 

 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 sa-
ber 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 sabi-
duría humana, sino en la manifestación y el poder del 
Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabidu-
ría de los hombres, sino en el poder de Dios. 

– ALELUYA ! YO SOY LA LUZ DEL MUNDO –DICE EL SEÑOR-; 
EL QUE ME SIGUE TENDR˘ LA LUZ DE LA VIDA. 

     SALMO 111 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MATEO 5, 13-16 
 

E n 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 de-
bajo 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 Pa-
dre que está en el cielo. » 

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISA¸AS 58, 7-10 � 

LECTURA DE LA 1… CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 2, 1-5 � 

Ustedes son la sal de la tierra 



 

U stedes son la sal de la tierra.  El ejemplo de la sal que Jesús puso en el evangelio de hoy es también actual. Un alimento muy bien cocinado pue-
de resultar difícil de tragar si está completamente soso. Incluso, a los occidentales nos cuesta trabajo acostumbrarnos a la cocina árabe u oriental 

que usa poco la sal y da sabor a los alimentos mediante condimentos y especias. Además, desde el punto de vista histórico la sal no era solo un condi-
mento. Se utilizaba como conservante de los alimentos para que no se pudrieran y se conservaran durante largo tiempo.  
 Hoy todavía es así. Y ahí están los salazones de pescado o las carnes que se curan con sal. Pero en tiempos de Jesús la sal era, casi, el único 
agente conservante. La sal, finalmente, ha sido y sigue siendo, un bien escaso en muchas zonas del mundo y tiene un valor muy alto.  
 Ser sal del mundo es poner un poco de sentido cristiano en nuestros ambientes para hacer apetecible el evangelio de Jesús a nuestros hermanos. 
¿Por qué  preferimos frecuentemente pasar desapercibidos sin dar sabor cristiano a tantas situaciones que reclaman nuestra presencia activa como 
seguidores de Cristo?  
 Unas veces por falsos respetos o por excesiva tolerancia. Otras veces tenemos vergüenza y hasta cierto temor a presentarnos como católicos y de 
ofertar a nuestros vecinos un estilo de vida basado en el evangelio de Jesucristo.  
 ¿Por qué actuamos así? Ni más ni menos porque muchas veces resulta más gratificante diluirse en el “todo vale” o llevar una vida cómoda y sin 
más límites que el propio provecho.  
 Seamos sal con palabras inspiradas por el Espíritu Santo y con buenas obras, como testimonio de nuestra unión con Cristo y trabajemos por con-
solidar un mundo más fraterno donde estén cada vez más arraigados y sobresalgan los valores del Reino de Dios. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Pablo Le Van Loc 
13 de febrero 

 Nació en Tonquin, Vietnam. Sirvió co-
mo catequista hasta que fue ordenado 
sacerdote en 1857 y se le confió la di-
rección de un colegio. 
 Llegada la persecución religiosa, el 
colegio quedó vacío y los misioneros 
buscaron refugio, pero Pablo volvió a 
interesarse por los alumnos y entonces 
fue localizado y apresado. 
 Respondió con gran sabiduría espiri-
tual a todos los interrogatorios y le ofre-
cieron un buen puesto en la administra-
ción pública si apostataba. Se mantuvo 
firme en la fe cristiana y fue decapitado 
en 1859. 
 Canonizado en 1988. 

ORACIÓN    
 

 Con el lema “Un mundo nuevo proyecto común” Ma-
nos Unidas presenta su campaña contra el hambre 
2014, en la que se nos propone reflexionar sobre 
el objetivo 8 del milenio: Fomentar una asociación mun-
dial para el desarrollo.  
 Sabemos que el desarrollo de los pueblos depende 
de que se reconozcan como parte de una sola familia. 
Por ello, Manos Unidas trata de ser fermento por el 
Amor, implantando la lógica del DON, el amor que mira 
a la persona concreta y le abre a la plenitud de su exis-
tencia. Los cristianos creemos que la relación fraterna 
llega también a las relaciones entre los países, como 
nos propone el Papa Francisco en su mensaje de la 
Paz.  
 

Todas la colectas de este fin de semana 
estarán destinadas a la Campaña contra 

el Hambre de Manos Unidas.  
Gracias por tu colaboración. 

 

  CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 10:  Marcos 6, 53-56.  
Los que lo tocaban se ponían sanos.     
 

���� Martes 11:  Marcos 7, 1-13.  
Dejan a un lado el mandamiento de Dios para 

aferrarse a la tradición de los hombres. 
 

���� Miércoles 12:  Marcos 7, 14-23.  
Lo que sale de dentro es lo que hace impuro 

el hombre.   
 

���� Jueves 13:  Marcos 7, 24-30.  
Los perros, debajo de la mesa, comen las mi-

gajas que tiran los niños.       
 

���� Viernes 14:  Lucas 10, 1-9.  
La mies es abundante y los obreros pocos.     
 

���� Sábado 15:  Marcos 8, 1-10.   
La gente comió hasta quedar satisfecha. 

 

Señor, eres muy exigente 
 cuando nos dices que somos sal 
 y no servimos para nada 
     si perdemos el sabor. 
 ¡No permitas, Señor, que esto pase! 
Queremos ser la sal de la tierra 
 y cumplir nuestra misión que es al tuya. 
 ¡No permitas, Señor, que nos volvamos insípidos! 
Te pedimos que nos mantengas fuerte 
 y que pongamos sabor evangélico 
 en nuestra sociedad y en nuestra familia 
 todos los días de nuestra vida. 
Nos llena de alegría que cuentes con nosotros 
 para sazonar nuestros ambientes descristianizados. 
Somos débiles, Señor, pero ayúdanos 
 para ser sal y luz allí donde vivimos. 
Nos anima cada día saber que nunca nos abandonas. 
Gracias, Señor, por confiar en nosotros. Amén. 


