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«Permanezcan en mi amor» es 
invitación a encontrarnos con 
Jesús, el Mesías e Hijo de Dios, 
quien hace presente, con palabras 
y signos, el Reino de los cielos; sus 
valores confrontan y transforman 
nuestras vidas y nos mueven a ser 
sal de la tierra y luz del mundo  
(cf. Mt 5,13).

Caminaremos por los aconteci-
mientos principales de la vida de 
Jesús, guiados por el Evangelio de 
Mateo y los iremos relacionando 
con nuestra propia vida. El orden 
de los temas sigue el de las lectu-
ras dominicales (ciclo A), que nos 
guían por el nacimiento de Jesús, 
su vida pública, pasión, muerte, 
resurrección, ascensión y el envío 
del Espíritu. 
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DOMINGO 5º ORDINARIO

Jesús nos envía a ser sal y luz del mundo 

Nos  
proponemos

Reconocer que co-
municar la Buena 
Nueva es el medio 
para ser verdaderos 
discípulos de Jesús.

Para iniciar

Numerosas personas han abandonado la religión católica 
para integrarse a sectas o grupos religiosos de diversas con-
fesiones cristianas. La mayoría de estos católicos, dicen ha-
berse sentido atraídos porque “ahí te tratan bien, te ayudan 
a salir adelante, te toman en cuenta…”.

Esto se llama testimonio y es algo que muchos católicos he-
mos perdido y estamos llamados a recuperar, para mostrar 
con obras que somos discípulos de Jesús.

MIRAMOS LA REALIDAD

Ser levadura en la misión

Las llaman “Blue Sisters” (hermanas azules) por su hábito azul y las consideran her-
manas y amigas aunque de una religión distinta a la suya. Familias muy pobres, 
desempleados, jornaleros… gente que vive en los suburbios y en los barrios de mise-
ria de Dacca, capital de Bangladesh, reconocen y aman a estas mujeres, silenciosas y 
caritativas que comparten su vida en la misión, viviendo de la Providencia y dedicán-
dose incansablemente al prójimo.

Las dos hermanas son de origen Italiano. Realizan en su vida los ideales de la misión 
como presencia silenciosa entre los pobres y el compartir; ser levadura evangélica que 
transforma desde el interior.

Sor Nives y sor Emilia brindan su testimonio de caridad cristiana en la comunidad de 
Dacca, una población musulmana. En su vida cotidiana, en la ayuda a los niños y a las 
familias, en el servicio a los enfermos y ancianos no hacen ninguna distinción de 
religión. Hay solo un servicio de amor al enfermo, al pobre, al marginado… al ser 
humano, en el que miran a Jesucristo. Su estilo de vida es sencillo, de acogida al pró-
jimo, de oración permanente, silenciosa o realizada en el servicio a los demás. Las 
familias musulmanas aprecian su presencia, las ayudan y les llevan pequeños regalos 
en Navidad.

Nos preguntamos
 ¿Qué motiva a estas misioneras católicas a asistir a las personas sin interés alguno?
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 ¿Por qué son aceptadas y queridas en una comunidad musulmana?

 ¿Cuál es su forma de evangelizar?

Descubrimos
 La fuerza del Evangelio no está en los discursos, sino en acciones concretas. El testimo-

nio es la mejor forma de evangelizar, es la fe hecha obras.

 Un auténtico discípulo no escatima esfuerzos ni hace distinción cuando se entrega a los 
demás. Su presencia es como luz en la oscuridad, no busca protagonismo.

 Quien ha descubierto el amor de Dios en su vida, no puede más que anunciarlo a los 
demás, por todos los medios que le sea posible.

LA PALABRA DE DIOS NOS GUÍA

 Leemos y escuchamos Mateo 5,13-16

Que brille la luz de las buenas obras  
para dar gloria a Dios  
que está en los cielos.

Reflexionamos
 ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos?

 ¿Para qué son útiles la sal y la luz en 
la vida diaria?

 ¿De qué manera Jesús quiere que los 
discípulos sean sal y luz?

 ¿Qué quiere decir Jesús cuando afir-
ma que la luz y el sol no pueden ocul-
tarse?

La Palabra da vida
 El Evangelio de hoy es continuación del texto de las bienaventuranzas que leímos el 

domingo pasado. Ambos forman parte del sermón de la Montaña. Jesús sigue hablan-
do de los bienaventurados, quienes también son sal y luz.

 La sal conserva los alimentos, los preserva de la corrupción, da sabor. Cuando la sal 
pierde su sabor los transeúntes la pisan. Entonces no sirve ya para nada, como el discí-
pulo que no realiza su misión, el que ha perdido la capacidad de manifestar el Evangelio 
con sus obras y su testimonio.

 El poblado en lo alto del monte es punto de orientación para el caminante. Con esta 
imagen, el Evangelio invita a los discípulos a ser referencia para los demás hombres y 
mujeres, para que a través de su testimonio conozcan quién es Dios y le den gloria.
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 Los discípulos sal y luz del mundo no presumen de sus acciones. Son los demás quie-
nes descubren su testimonio, sus buenas obras, y por ellas concluyen la existencia de 
un Dios cercano, amoroso, misericordioso... Este es el significado de “brille la luz de 
ustedes ante los hombres”.

El CatECismo EnsEña

Su misión [del pueblo de Dios] es ser la sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5, 13-16). 
Es un germen muy seguro de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género 
humano.

CEC 849

LA PALABRA NOS LLEVA A LA ACCIÓN

Nos comprometemos
 ¿El anuncio que doy en mi familia y sociedad es sal y luz de buena calidad?

 ¿A quiénes llevaré la sal y luz de la Buena Nueva que descubro día a día en el Evangelio?

Cantamos
La sal y la luz (número 13, página 209).

Oramos

Señor, queremos ser sal de la tierra y luz del mundo,
porque la Buena Noticia sigue vigente.
Nunca como hoy la gente necesita de nuestro testimonio cristiano;
porque tu mensaje siempre tiene algo nuevo que decir.

Señor, queremos ser luz que ilumine y muestre
el verdadero rostro de Dios, el Dios del Amor.
Cuenta con nosotros, Señor.
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