
Acción de gracias  
Jesús, Maestro, aumenta mi fe  
para comprender tu Palabra 
y para dar gloria a Dios, mi Padre. 
Dame un corazón sencillo 
para poder ser sal de la tierra 
y luz del mundo. 
Que yo valore la vida de comunión contigo,  
para poder ser luz  
de los que caminan en la oscuridad. 
Que mi testimonio dé sabor a mis hermanos 
con las buenas obras que debo y quiero vivir. Amén. 

H emos escuchado a Jesús que nos ha dicho: Vosotros sois la sal de la 
tierra. La sal conserva los alimentos. La sal potencia el sabor de los 
alimentos y los hace muy agradables cuando tienen el punto    

exacto de sal. Jesús también nos dice: Vosotros sois la luz del mundo. La luz 
disipa la oscuridad; nos permite caminar sin tropezar; podemos ver y      
conocer el camino para no perdernos. Si la luz es la del sol, además de    
poder ver, nos da calor. 
 Jesús hace comparaciones y con ellas nos dice que allí donde          
estemos, hemos de dar ese toque especial, como lo da la sal, para que    
todos sean mucho más felices. Nos dice que hemos de ser como la luz, que 
todos nos miren y al vernos como vivimos y como somos, la gente diga: yo 
quiero ser como él, como los amigos de Jesús y así cada día haya más      
seguidores del Evangelio.  
 Jesús nos está diciendo que hemos de ser como él, que pasó por el 
mundo haciendo el bien a todos y nos enseñó como tenemos que vivir para 
ser de verdad felices. Recordad lo que decíamos el domingo pasado que 
Jesús nos dijo: felices los que comparten lo que son y lo que tienen con  
generosidad. Felices los que trabajan por la paz y evitan toda violencia.   
Felices los de corazón limpio porque descubren en cada persona a un     
hermano, a una hermana a 
quien amar.  
 ¡De cuantas maneras        
podemos ser sal y luz del mun-
do! Pues a dar buen sabor, a 
iluminar para que todos vean 
en nosotros a Jesús. 

Avisos parroquiales 
Lunes 6: Conferencia a las 20’30h: Descubrir oportu-
nidades al hermano Emigrante. A cargo de Tusta 
Aguilar, coordinadora de educación de la Delegación 
de Migraciones. 
Miércoles 8: Visita Canónica de Fr. Nicholas E. Po-
lichnowski, ministro General TOR, a la fraternidad 
TOR de la parroquia. 

Domingo 5º del Tiempo Ordinario - 5 febrero de 2017. 

Acogiendo a nuevos miembros  
de la Comunidad 

Este domingo día 5, en la parroquia tiene lugar una 
celebración muy entrañable, reunimos a todos los 
bautizados durante 2016 (niños y no tan niños) junto 
con sus familias, para recordar el día en el que entra-
ron a formar parte de esta gran familia que es la Igle-
sia. Los matrimonios de la parroquia son los encarga-
dos de preparar esta celebración, y de acompañar a 
los asistentes, dándole un aire festivo y familiar. Es 
una gran oportunidad para recordarnos que la parro-
quia, a través de sus grupos y actividades, nos acom-
paña a lo largo de nuestro madurar en la fe. 

SANTORAL 
Lunes 6: 
Pedro Bautista y 
compañeros 
mártires. 
Viernes 10:   
Escolástica. 
Sábado 11:    Ntra. 
Sra. de Lourdes. 



Lectio Divina… 
 

La escuela de la Palabra. De origen italiano, es un método 
creado por el cardenal Carlo María Martini. La iniciativa nació a 
raíz de una petición de los jóvenes de la Acción Católica, que 
querían aprender a rezar.   
El tema tratado fue la oración en el Evangelio de Lucas y en los 
Hechos de los Apóstoles. La celebración seguía un esquema que 
pronto se convirtió en un modelo: canto de entrada y recitación 
de un salmo, lectura del pasaje bíblico seguida de la explicación 
del arzobispo (que hablaba sentado en una mesa en el altar y no 
desde el púlpito), un largo tiempo de silencio y, para concluir, 
una oración comunitaria. Se trata del esquema clásico de la lec-
tio divina en versión ignaciana. Gran conocedor de la tradición 
hebreo-cristiana, Ignacio de Loyola retomó la lectio divina, des-
arrollando sobre todo el segundo punto, es decir, la meditación. 
Como buen hijo de Ignacio y profesor de Sagrada Escritura, Mar-
tini da una gran importancia a la meditación bíblica sin olvidar 

1º LECTURA: Isaías 58,7-10. 
Esto dice el Señor:  
“Parte tu pan con el hambriento, hospe-
da 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”.                     

       Palabra de Dios  

SALMO  111 
El justo brilla en las 
tinieblas como una luz. 
 

2º LECTURA: 1ª Corintios 2,1-5. 

Yo mismo, hermanos, cuando vine a vo-
sotros a anunciaros el misterio de Dios, 
no lo hice con sublime elocuencia o sabi-
duría, pues nunca entre vosotros me pre-
cié de saber cosa alguna, sino a Jesucris-
to, 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.                 Palabra de Dios  

nunca su repercusión en la vida concreta. A la 
primera “escuela de oración” siguieron otras sobre los Sal-
mos, la vocación, el Miserere, la reconciliación, y, a partir de 
1985-86, la iniciativa se extendió por todo el territorio con 
gran éxito. El método, muy útil para un grupo grande de per-
sonas, se basa en la idea de que la lectura de la Palabra no 
puede reducirse a un mero ejercicio intelectual, sino que 
debe transformarse en “lectura orante”, es decir, en ora-
ción. Según Hilari Raguer, “una lectura orante significa que, 
mientras se lee (mental o vocalmente, a solas o en grupo), la 
mente considera atentamente las palabras del texto, pero al 
mismo tiempo la imaginación y los afectos vuelan, para to-
mar conciencia de aquello que Dios nos dice concretamente 
ahora y aquí a través de aquellas palabras. Se establece un 
coloquio en el cual respondemos con corazón agradecido a 
aquello que Dios nos dice, promete o advierte; y entonces, 
interpelados por la Palabra, nos convertimos a la voluntad 
divina (Sal 95)”.  

los  hombres, para que vean 
vuestras buenas obras y den glo-
ria a vuestro Padre que está en 
los cielos”. 

Palabra del Señor  

EVANGELIO:  
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 so-
sa, ¿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 mon-
te. 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 

Palabra de Dios 


