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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.367 

 

R/.   El justo brilla en las tinieblas como una luz. 
 
 

        V/.   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.   R/. 
 

 

        V/.   Porque jamás vacilará. 

                El recuerdo del justo será perpetuo. 

                No temerá las malas noticias, 

                su corazón está firme en el Señor.   R/. 
 

 

        V/.   Su corazón está seguro, sin temor. 

                Reparte limosna a los pobres; 

                su caridad dura por siempre 

                y alzará la frente con dignidad.   R/. 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 

Corintios. 

Y 
O 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. 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! 
YO SOY LA LUZ DEL MUNDO ·DICE EL SEÑOR·; 

EL QUE ME SIGUE TENDR˘ LA LUZ DE LA VIDA. SALMO RESPONSORIAL:   

Sal 111, 4-5. 6-7. 8a y 9 (R/.: cf. 4a) 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 

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 debajo del celemín, 

sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos 

los de casa.  

 Brille así vuestra luz ante los hombres, para que   

vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre 

que está en los cielos». 

PRIMERA LECTURA: Isaías 58, 7-10  SEGUNDA LECTURA: 1ª Corintios 2, 1-5  
Lectura del libro de Isaías. 

E 
STO 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». 
 

EVANGELIO: Mateo 5, 13-16 

✠ 



 

U 
stedes son la sal de la tierra… ustedes son la luz del mundo. Las imágenes de la sal y de la luz  que usa Jesús para describir  lo que 
ha de ser un buen cristiano parecen contradictorias. La sal es discreta y se diluye hasta desaparecer. La luz,   en   cambio, requiere        

exhibirse claramente para que pueda  iluminar. ¿Un cristiano tiene que pasar desapercibido en la sociedad, o  tiene   que   actuar pública y     
notoriamente para que vean que es cristiano? En realidad las dos imágenes no son contrapuestas sino complementarias.   
 De la SAL se destaca que por sí sola, aislada, poco puede servir. Su esencia radica en disolverse, en llegar a ser nada, para dar sabor al   
todo. Una aplicación en nuestra vida bien puede ser ilustrada en las tantas veces que salimos  de nosotros, de nuestros egoísmos para darle 
cabida al prójimo.  De la LUZ podríamos decir que oculta debajo de una mesa, escondida en sí, no puede iluminar.  Su valor esencial reside en 
el testimonio de las obras como asegura Jesús: «Brille así su luz ante los hombres, para que vean sus buenas obras y alaben a nuestro 
Padre que está en los cielos».  
 Los cristianos no hablan una lengua especial, ni habitan en unos barrios reservados para ellos solos. No. Son hombres y mujeres como, los 
demás, observan las costumbres locales y las leyes civiles y se pasean por las calles. Sin embargo, se distinguen de los demás porque        
encarnan en sus vidas los valores del evangelio. Los cristianos están en el mundo, pero no viven según los criterios  mundanos. Están en la 
sociedad actuando y dando sabor cristiano a la sociedad con sus actuaciones. No cierran su corazón a las necesidades del prójimo y          
comparten con el pobre, promueven la justicia, fomentan el perdón...Y cuando actúan así no van pavoneándose de sus buenas obras. Actuan-
do así sus obras  glorifican a Padre Dios  y resplandecen delante de los demás a fin de que todos puedan encontrar el camino de la salvación.  

PALABRA y VIDA 

 

Padre Dios fuente de Luz y de Felicidad: 
Fortalécenos en nuestras debilidades, 
 que saboreemos el mensaje del evangelio, 
 y que sigamos las huellas de tu Hijo Jesús 
 para que seamos luz y sal para el mundo 
Fortalécenos con el pan de tu Palabra 
 y con el pan eucarístico de tu Hijo Jesús,  
 para que construyamos  
 nuestra comunidad cristiana, 
 como una ciudad que ilumina a sus habitantes 
 con las enseñanzas del evangelio, 
 y para que seamos testigos de tu presencia, 
 de tu amor y de tu justicia en este mundo. 
Acepta nuestro humilde agradecimiento 
 por llamarnos a evangelizar, 
 y fortalécenos con la compañía  
 del que es la Luz del mundo,  
 tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor.  
Amén. 

 

 Déjate cautivar por su rostro desgastado  
No me rechaces ahora en la vejez,  

no me abandones (Sal 71,9)  
 “La enfermedad forma parte de nuestra experiencia 
humana. Pero, si se vive en el aislamiento y en el  
abandono, si no va acompañada del cuidado y de la 
compasión, puede llegar a ser inhumana” (Mensaje del 
Papa Francisco para la Jornada del Enfermo en 2023).  
 En este Mensaje el Papa nos invita a evitar la 
“cultura del descarte” y caminar juntos en la enfermedad 
“según el estilo de Dios, que es cercanía, compasión y 
ternura”. La necesidad del “cuidado y de la compasión” 
es particularmente necesaria en las personas que    
añaden a la enfermedad el peso de los años, de ahí la 
importancia de “dejarnos cautivar por su rostro         
desgastado”   Por ello en la Campaña del Enfermo, que 
transcurre entre el 11 de febrero y el VI domingo de 
Pascua (14 de mayo) de este año 2023, se pone el 
acento en la importancia del cuidado de los mayores.  

JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 6:  Marcos 6, 53-56.   
Los que lo tocaban se curaban.     
 

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

para aferrarse a la tradición de los hombres. 
 

 Miércoles 8:   Marcos 7, 14-23.   
Lo que sale de dentro  

es lo que hace impuro al hombre.   
 

 Jueves 9:  Marcos 7, 24-30.  
Los perros, debajo de la mesa,  

comen las migajas que tiran los niños.       
 

 Viernes 10:  Marcos 7, 31-37.  
Hace oír a los sordos y hablar a los mudos.     
 

 Sábado 11:  Marcos 8, 1-10.     
La gente comió hasta quedar saciada. 

ORACIÓN    

   EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Gonzalo García 
6 de febrero 

 Nació el año 1562 en la India, hijo 
de padre portugués y madre india.
 Tras estudiar en el colegio jesuita, 
se dedicó al comercio y marchó al 
Japón, donde sirvió como catequista 
durante diez años con mucho éxito  
de conversiones. 
 Fue luego a Manila donde conoció 
a los franciscanos, y se sintió atraído 
por su vida austera y piadosa, e   
ingresó en la orden en 1587. 
 En 1593 regresa a Japón donde  
ejerce una gran labor. Fue arrestado 
y martirizado en Nagasaki en 1597. 
 Canonizado en 1862. 

S 


