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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

 PRIMERA LECTURA: Isaías 58, 7-10

 SEGUNDA LECTURA: 1ª Corintios 2, 1-5

Lectura del libro de Isaías.
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».

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los
Corintios.
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.

E

Y

– ALELUYA,

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

SALMO RESPONSORIAL:

EVANGELIO: Mateo 5, 13-16

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

ALELUYA, ALELUYA

✠

Lectura del santo Evangelio según san Mateo.
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».

E

PALABRA y VIDA

U

stedes son la sal de la tierra… ustedes son la luz del mundo. Tanto la luz como la sal eran
elementos de gran importancia para el antiguo pueblo de Israel. Gracias al aceite de oliva, muy
abundante y de gran calidad en Galilea, los contemporáneos de Jesús gozaban de lámparas de aceite
que les permitía una abundante iluminación. Gracias a la sal conservaban los alimentos en salazón en
una época en la que no existían frigoríficos ni neveras. Tan importantes fueron estos dos elementos que
se convirtieron en símbolos religiosos.
La Palabra de Dios es como luz que ilumina a las personas en todas sus tareas y como sal que da
sabor a la existencia, a la vida. Ser sal y luz para los demás, según el profeta Isaías, consiste en:
compartir el pan con el que no tiene, hospedar a los sin techo, no oprimir a nadie, no hablar mal de
nadie, no calumniar ni difamar, no hacer gestos amenazadores... Sólo así seremos sal y luz para los
demás. Sólo así daremos gloria y alabanza a Padre Dios.

 EVANGELIO DEL DÍA

73.381 socios,
72 delegaciones en toda España,
5.345 voluntarios y
143 personas contratadas.

Marcos 6, 53-56.

 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.

564 Proyectos de desarrollo aprobados en
54 países de África, América y Asia.
1.422.011 Personas beneficiadas.
Siete sectores de actuación:
Educación, salud, agua y saneamiento, alimentación y medios
de vida, derechos de las mujeres y equidad, derechos humanos
y sociedad civil, y medio ambiente y cambio climático.
MANOS UNIDAS
Manos Unidas es la organización de la Iglesia católica en
España para la lucha contra el hambre y la pobreza que
sufren los pueblos más excluidos del planeta. En su
campaña «Quien más sufre el maltrato del
planeta no eres tú», la ONG denuncia que las
poblaciones más vulnerables son las más afectadas por la
actual crisis medioambiental.
Con el objetivo de defender los derechos humanos,
especialmente entre las personas más empobrecidas del
Sur, Manos Unidas promueve proyectos de desarrollo para
que las comunidades a las que apoya alcancen una vida
digna, lo que incluye el indispensable derecho a la
alimentación y a vivir en un medioambiente sano.
Asimismo, a través de las iniciativas de sensibilización
que lleva a cabo en España, la Organización promueve una
reflexión sobre nuestros modos de vida y consumo y propone
cambios para hacerlos más solidarios y sostenibles.

 Lunes 10:

Los que lo tocaban se curaban.

Lo que sale de dentro es lo que hace
impuro al hombre.

 Jueves 13:

Marcos 7, 24-30.

Los perros, debajo de la mesa,
comen las migajas 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 saciada.

ORACIÓN

Padre Dios, bueno y fuente de bondad:
derrama en nosotros la fuerza de tu amor
para que cuidemos la vida y la naturaleza.
Inúndanos de paz, para que vivamos
como hermanos y hermanas, sin dañar a nadie,
ayúdanos a rescatar a los abandonados
tus preferidos, que tanto valen a tus ojos.
Sana nuestras vidas,
para que seamos cuidadores del mundo
y no depredadores,
para que sembremos hermosura
y no contaminación y destrucción.
Transforma los corazones egoístas
de los que sólo buscan beneficios
a costa de los pobres y de la tierra.
Gracias porque estás siempre con nosotros
alentándonos en nuestra lucha
por la justicia, el amor y la paz.
Amén.

