
 

 

 
5 de febrero de 2023 

5° DOMINGO ORDINARIO CICLO A

 

 
 

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, en seguida 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». 

Salmo 111: 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. 

1 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 lámpara 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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
«La sal sirve para condimentar los alimentos y la luz no se ilumina a sí misma. Así el 

simple testimonio cotidiano del cristiano sirve para los otros, no para vanagloriarse de 

los propios méritos. Lo recuerda el Papa esta mañana en la homilía de la Misa en la Casa 
Santa Marta.  

 
Ser sal y luz para los otros, sin atribuirse méritos. Es éste el “simple testimonio 

habitual”, la “santidad de todos los días”, a la que está llamado el cristiano. Lo subraya 
el Papa esta mañana, en la homilía de la Misa en la Casa Santa Marta. El testimonio más 

grande del cristiano es dar la vida como lo hizo Jesús, es decir, el martirio, pero hay 
también otro testimonio: aquel de todos los días, que inicia por la mañana, cuando nos 

despertamos, y termina por la noche, cuando nos vamos a dormir. 
 

Sal y luz sirven para los otros 
“Parece poca cosa” pero el Señor “con pocas cosas nuestras hace milagros, hace 

maravillas”, nota el Santo Padre. Por lo tanto, es necesario tener esta actitud de 
“humildad” que consiste en buscar solamente ser sal y luz: Sal para los otros, luz para 

los otros, porque la sal no se sazona a sí misma, siempre al servicio. La luz no se 

ilumina a sí misma, siempre al servicio. Sal para los otros, pequeña sal que ayuda en las 
comidas, pero pequeña. ¿En el supermercado la sal se vende por toneladas? No… En 

pequeñas bolsitas, es suficiente. Y después, la sal no se vanagloria de sí misma, porque 
no se sirve a sí misma. Siempre está allí para ayudar a los demás: ayudar a conservar 

las cosas, a condimentar las cosas. Siempre está el testimonio. 
 

 



 

 

Ningún mérito 

Ser cristiano de cada día significa - reitera el Papa - ser como la luz que “es para la 
gente, es para ayudarnos en las horas de oscuridad”: El Señor nos dice así: “Tú eres sal, 

tú eres luz” – “Ah, es verdad,  Señor, es así. Atraeré a tanta gente y haré”. “No, así 
harás que los demás vean y glorifiquen al Padre. Ni siquiera te será reconocido algún 

mérito. Nosotros cuando comemos no decimos: “¡Ah, qué rica la sal! ¡No!: “Rica la 

pasta, rica la carne, rica…” No decimos: “Qué rica la sal”. De noche cuando vamos para 
casa, no decimos: “Qué buena la luz”, no. Ignoramos la luz, pero vivimos con aquella luz 

que ilumina. Ésta es una dimensión que hace que nosotros cristianos seamos como 
anónimos en la vida. 

 
La santidad de todos los días 

 
“No somos protagonistas de nuestros méritos”, subraya nuevamente el Papa al concluir. 

Por lo tanto, no se debe hacer como el fariseo que agradece al Señor pensando que es 
santo: 

 
Y una linda oración para todos nosotros, al final del día, sería preguntarse: “¿He sido sal 

hoy?” “¿He sido luz hoy?” Ésta es la santidad de todos los días. Que el Señor nos ayude 
a entender esto». 

 

Papa Francisco. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

1. Jesús nos llama y empodera para ser sal de la tierra y luz del mundo. 

• La sal da sabor a los alimentos, los hace disfrutables, agradables, deseables. 

¿Cómo darás sabor al mundo que te rodea? ¿Qué harás para hacer la vida 

más agradable a los demás? 

• La sal también sirve para evitar la corrupción de los alimentos. ¿Qué harás 

para ayudar a que el tejido social y familiar no se corrompa?  

• La luz disipa las tinieblas, da calor y permite descubrir lo que nos rodea. 

¿Con tu manera de vivir eres luz para que los demás puedan ver la belleza 

de la vida? ¿Encuentran en ti el calor del amor, la tolerancia, el respeto y la 

aceptación?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CANTOS QUE ILUSTRAN LA PALABRA 

 

Te invitamos a orar con este bello canto: “Luz y 

sal” (Salomé Arricibita).  

https://www.youtube.com/watch?v=n_m5U2to6Vk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n_m5U2to6Vk


 

 

 

LA ENSEÑANZA DE LA IGLESIA 

 

Benedicto XVI: Los cristianos, sal y luz para el mundo 

https://bit.ly/3vEdTcE 
 

https://bit.ly/3vEdTcE


 

 

 
ECOS DE LA PALABRA 

DESDE LA DIMENSIÓN DE PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL 
 

 
SOY LUZ, SOY SAL, SOY CRISTIANO 

 

Ser discípulo significa ser la sal de la Tierra. La sal es una sustancia que se usa para dar 
sabor a las comidas y preservarlas de la corrupción. El discípulo de Cristo es sal en 

cuanto que ofrece a los hombres y a la sociedad humana algo que sirva como un 
saludable fermento moral, que dé sabor y tonifique. Ese fermento sin duda es una 

metáfora que hace referencia a la virtud o al conjunto de virtudes que el discípulo de 
Cristo está llamado a ejercer. El texto se sitúa justamente después de las 

bienaventuranzas. Si algo nos quieren indicar es que el camino de la felicidad depende 
en gran parte de las virtudes. Es necesario que cada uno de nosotros hoy entienda que 

sea cristiano es un gran compromiso. 
 

El discípulo también es luz en el mundo. Jesús mismo se ha referido como la luz del 
mundo y ahora hoy él nos llama compartir esa luz con la que hemos sido iluminados. La 

imagen de la luz se presenta como complementaria e integrante respecto a la imagen de 
la sal. Si la sal sugiere la idea de la penetración en profundidad, la de la luz sugiere la 

idea de extensión y amplitud. Hoy la luz viene a romper con el miedo que suscita la 

oscuridad y da seguridad a quién la ve. 
 

El cristiano para ser fiel discípulo debe iluminar con su ejemplo, con sus virtudes y con 
buenas obras. Debe iluminar porque es seguidor de aquel que es la luz verdadera. Todos 

están invitados a ser seguidores de Cristo. Los cristianos están llamados a garantizar en 
este mundo los valores que dan salud y frescura a los corazones, las conciencias y las 

obras humanas, que hacen que la vida humana sea verdaderamente digna del hombre. 
Que brille nuestra luz ante los hombres para que vean nuestras buenas obras. Brille, 

para que a través de estas obras todos puedan glorificar al Padre. 
 



 

 

 

 

ECOS DE LA PALABRA  

DESDE LA DIMENSIÓN DE ADULTOS Y FAMILIA 

El papa Francisco nos conmina a incorporar las palabras de Jesucristo en nuestras vidas 

en el sentido de que nosotros los cristianos debemos ser la sal y la luz de la Tierra. La 

sal no se condimenta a sí misma, es decir, no se le pone sal a la sal para que esta sepa 

a sal, al contrario, la sal se usa para darle sabor a los alimentos.  

La vida del cristiano debe ser así; hay que ser la sal en la vida de los demás. Bien sabes, 

querido adulto mayor, que un exceso de sal arruina un platillo, pues bien, lo mismo 

sucede cuando la sal quiere ser protagonista en lugar de pasar desapercibida. Me 

gustaría que te tomaras un tiempo para reflexionar acerca de la delgada línea que 

separa a la caridad de la vanidad y que respondas con honestidad si es que alguna vez 

has hecho caridad para que te volteen a ver y no precisamente para ayudar a alguien 

que lo necesite, solamente porque es lo que Jesucristo quiere que hagas, recuerda que 

él dijo que debíamos orar en silencio, sin aspavientos, sin caer en la trampa de los 

fariseos. 

De igual forma debemos ser luz y al igual que ella no se ilumina a sí misma, debemos 

iluminar a los demás. Pues bien, eso quiere el papa que reflexionemos en estos días; 

que como cristianos seamos luz para iluminar a otros, sin pensar que somos súper 

especiales por el simple hecho de ser luz para alguien más. El papa nos invita a aceptar 

el hecho de que nosotros los cristianos viviremos en el anonimato, siendo la sal y la luz 

de la tierra sin que se nos sea reconocido algún mérito. Esperamos que te tomes unos 



 

 

minutos esta semana para reflexionar acerca de tu papel como cristiano, que seas 

ejemplo, que de verdad seas la sal y la luz de la Tierra. 

En nuestra familia debemos estar siempre atentos para no rebasar la delgada línea que 

separa a la caridad de la vanidad. Si bien es cierto que es nuestro deber moral ayudar a 

los demás, “partiendo el pan con el hambriento”, como dice Isaías en esta semana, caer 

en la auto gratificación y en la vanidad es muy sencillo, por eso los padres de familia 

debemos estar atentos y ayudarnos entre nosotros, cuando un atisbo de ego y vanidad 

aparezcan en nuestros actos caritativos es deber del otro, y de los miembros de la 

familia, el hacer ver este hecho a quien lo cometa y esa persona debe ser lo 

suficientemente humilde como para detenerse, analizar la conducta y hacer las 

correcciones necesarias, porque después de todo, se trata de servir a Dios, no a uno 

mismo.  

Enseñar a los hijos a ser caritativos debe ser algo práctico, es decir, ellos deben vernos 

en acción para que lo aprendan de primera mano. Dios gusta de las acciones, él nos 

quiere actuando y viviendo el Evangelio en nuestras vidas, no tanto discurso acerca de 

lo bueno que es una acto caritativo sino, de hecho, siendo caritativo.  

Estimados padres de familia, deseamos que ustedes sean ejemplo para sus hijos y seres 

queridos, que cuando ellos los vean reconozcan que ustedes son la sal y la luz de la 

tierra, que su ejemplo sea tan poderoso que su familia no tenga más remedio que 

seguirlos y hacer lo que ustedes hacen. Que sean un ejemplo vivo de lo que significa ser 

cristiano. 

 


