
 
 
 

 
I semana de febrero 
 

 

 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio V Domingo Tiempo Ordinario 

 
 

 

  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.  
Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras  

y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos.”  
(Mt 5,13-16)  

 
 

 Puntos de reflexión para la oración personal 
 

Señor Jesús, Tú eres la luz interior de mi alma. Disipa mis tinieblas y ábreme a la acción 
de tu Espíritu que me pone en sintonía contigo y me hace gustar de tu bondad y de tu 
amor. Ayúdame a recibirte con docilidad y deseo de escuchar tu palabra que hoy me 
dice: “Vosotros sois la sal de la tierra… vosotros sois la luz del mundo.”   

Con estas dos comparaciones se hace la transición entre las Bienaventuranzas y el 
sermón de la montaña. La última de aquéllas declaraba dichosos a los discípulos 
cuando fueran injuriados, perseguidos y calumniados de cualquier forma por causa de 
Cristo. Estos dos ejemplos parecen ilustrarnos sobre el motivo de la persecución que 
es connatural al seguimiento de Cristo.   

La sal era usada para dar sabor a las comidas (cf. Job 6,6), para preservar a los 
alimentos de la corrupción, para purificar y también como parte de los sacrificios (cf. 
Lv 2,13; Ez 43,24). En cualquier caso, el sentido de la imagen es claro: los discípulos de 
Cristo estamos llamados a aportar al mundo aquello de lo que el mundo carece. ¿Qué 
no tiene el mundo? Sin la sal del evangelio, el mundo no tiene sabor. Muchos ven la 
vida carente de sentido: sin la fe en el Dios verdadero, el horizonte de los años del 
hombre es sombrío, la nada y, por tanto, nada obedece a un proyecto con sentido. Sin 



la sal del evangelio, el mundo se corrompe y se ve hundido en su miseria y corrupción. 
De hecho, ¡a qué extremos puede llegar el ser humano, en su vida personal y en su 
relación con los demás, si no hay una ética y una moral que atienda a la voz de la 
conciencia ni a su garante último, Dios! Sin la sal del evangelio, el mundo se convierte 
en un escenario donde el hombre llega a ser el lobo para el propio hombre y no hay 
una actitud de ofrenda hacia los demás y hacia Dios ni una razón por la que sacrificarse 
y por la que luchar. Los cristianos no podemos renunciar a nuestra misión de ser sal, de 
ofrecer a la tierra su necesaria y vital relación con el cielo, con el Misterio. Si nuestra 
misión se reduce a lo meramente horizontal, si no damos a Dios y no ponemos a Dios 
en la vida de los demás, estamos desvirtuando la sal y desfigurando y haciendo inútil 
nuestra vocación.  

Igualmente, la imagen de la ciudad situada en lo alto de un monte y de la luz que se 
enciende para alumbrar a todos los de casa, tal vez, nos remita a Isaías 60 donde se 
dice que Jerusalén recibirá la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. Ésta es también la vocación del Siervo del Señor, 
descrito en los cánticos de Isaías: ser “luz de las naciones” (Is 42,6; 49,6) y es también 
la vocación de todo cristiano: que nuestra buenas obras introduzcan la luz de Dios en 
nuestro mundo para que, a través de ellas, los demás se sientan atraídos por Él y hacia 
Él. ¡Cuántas veces los cristianos somos piedra de escándalo para los demás! ¡Cuántas 
ponemos sombras a nuestro alrededor o metemos nuestra luz bajo el celemín para 
pasar desapercibidos y sin complicaciones en medio de las oscuridades y del mal! No 
podemos apagar la luz de Dios en nosotros, no podemos renunciar a nuestra vocación 
cristiana que, de suyo, es martirial. 

 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor Jesús, en no pocas ocasiones permanecemos en las sombras ocultando la luz 

que recibimos en el Bautismo y así el mundo va socavando nuestra identidad más 
honda, y dejamos de ser "sal". Sé Tú, Señor Jesús, la sal de nuestra vida y la luz de 
nuestra existencia para que, conquistados por Ti, seamos tu sal y tu luz en el mundo. 
Amén.  

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 
 

 

 
 


