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VOSOTROS SOIS LA LUZ DEL
MUNDO
"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...".

En el Evangelio de este domingo el Señor
Jesús nos a dice a todos sus discípulos: "Vosotros
sois la sal de la tierra... Vosotros sois la luz del
mundo". Mediante estas imágenes llenas de
significado, quiere transmitirnos el sentido de
nuestra misión en el mundo y del testimonio que
estamos llamados a dar. La sal, en la cultura de
Oriente Medio, evoca varios valores como la
alianza, la solidaridad, la vida y la sabiduría. La luz
es la primera obra de Dios creador y es fuente de
vida; la misma Palabra de Dios es comparada con la
luz, como proclama el salmista: "Lámpara es tu
palabra para mis pasos, luz en el sendero" (Sal 119,
105). Y también en la liturgia de hoy, el profeta
Isaías nos dice: "Cuando ofrezcas al hambriento de
lo tuyo y sacies el alma afligida, brillará tu luz en las
tinieblas, tu oscuridad como el mediodía" (Is 58, 10).
La sabiduría resume en sí los efectos benéficos de la
sal y de la luz: de hecho, los discípulos de Jesús
estamos llamados a dar nuevo sabor al mundo, y
preservarlo de la corrupción, con la sabiduría de
Dios, que resplandece en el rostro del Hijo, porque
Él es la "luz verdadera que ilumina a todo hombre"

(Jn 1,9). Unidos a Él, los cristianos podemos
difundir en medio de las tinieblas de la indiferencia
y del egoísmo la luz del amor de Dios, verdadera
sabiduría que da significado a la existencia y a la
actuación de los hombres.

Cómo podemos ser luz en medio de esta

¿

generación que camina en tinieblas y en sombra
de muerte? Abriéndonos, sin reservas y con todo el
corazón, a Dios porque sólo Él es la Luz "en Él no
hay tiniebla alguna, como nos recuerda San Juan, y
por tanto si "caminamos en la luz, como él mismo
está en la luz, estamos en comunión unos con otros"
(1ª Jn 1, 5.7). Caminar en la luz significa acoger el
Evangelio de Jesús y dejarnos transformar e
iluminar por él. Jesús nos ha asegurado que Él "es la
luz del mundo; el que me siga no camina en la
oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida" (Jn 8,
12). Según la Primera Carta de San Juan si
queremos caminar en la luz debemos acoger y vivir
existencialmente estas cuatro decisiones: 1ª)
Romper con el pecado (1ª Jn 1, 8-10; 2, 1-2); 2ª)
Guardar los mandamientos, sobre todo la caridad
(2, 3-11): "Quien dice que está en la luz y aborrece a
su hermano está aún en las tinieblas. Quien ama a
su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero
quien aborrece a su hermano está en las tinieblas,
camina en las tinieblas, no sabe a dónde va, porque
las tinieblas han cegado sus ojos"; 3ª) Guardarse
del mundo, hacer frente a la mundanidad
espiritual: "Todo lo que hay en el mundo -la
concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los
ojos y la jactancia de las riquezas- no vienen del
Padre, sino del mundo" (2, 16); y 4ª) Guardarse de
los anticristos porque "muchos anticristos han
aparecido, por lo cual nos damos cuenta que ya es
la última hora (...) ¿Quién es el mentiroso sino el
que niega que Jesús es el Cristo? el que niega al
Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco
posee al Padre" (2,22-23). ¿Somos luz y sal?

EL CAMPANARIO
11 DE FEBRERO:
DÍA DEL
ENFERMO
Con el mismo lema, “Salud
para ti, salud para tu
casa” (1 Sam 25,6), la
Iglesia en España celebra
el día 11 de febrero el Día
del Enfermo y el 21 de
mayo la Pascua del enfermo, de carácter mundial.
El Papa Francisco, en su Mensaje para la
Jornada Mundial del Enfermo 2017, alerta de nuevo
sobre el descarte social, llamándonos a ver a los
enfermos como "personas": <<Bernardette, pobre,
analfabeta y enferma, se siente mirada por María como
persona. La hermosa Señora le habla con gran respeto,
sin lástima. Esto nos recuerda que cada paciente es y
será siempre un ser humano, y debe ser tratado en
consecuencia. Los enfermos, como las personas que
tienen una discapacidad incluso muy grave, tienen una
dignidad inalienable y una misión en la vida y nunca se
convierten en simples objetos>>.
Este año celebramos el 25 aniversario de la
Jornada Mundial del Enfermo.
Instituida por san Juan Pablo II en
1992, en el día de la Virgen de
Lourdes
(11
de
Febrero),
"constituye
una
ocasión
para
prestar especial atención a la
situación de los enfermos y de
todos los que sufren en general; y,
al mismo tiempo, es una llamada
dirigida a los que se entregan en su
favor,
comenzando
por
sus
familiares, los agentes sanitarios y voluntarios, para
que den gracias por la vocación que el Señor les ha
dado de acompañar a los hermanos enfermos. Además,
esta celebración renueva en la Iglesia la fuerza
espiritual para realizar de la mejor manera posible esa
parte esencial de su misión que incluye el servicio a los
últimos, a los enfermos, a los que sufren, al os
excluidos y marginados" (cf. Mensaje JME, 2017).
Somos, pues, todos invitados a contemplar en
los enfermos que tenemos en casa como al mismo
Jesucristo, ellos son su sacramento, Jesús se identifica
con ellos: "Estuve enfermo y no me visitasteis (...).
En verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con
uno de estos más pequeños, también conmigo
dejasteis de hacerlo" (Mt 25, 43.45). Y, al mismo
tiempo, a acoger la exhortación que nos hace el Apóstol
Santiago cuando dice: "¿Está enfermo alguno entre
vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia
que oren sobre él y le unjan con óleo en el
nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al
enfermo, y si hubiere cometido pecados, le serán
perdonados" (Sant, 5, 14-15). Todos los viernes a
partir de las 11h de la mañana el Equipo de Pastoral
de los Enfermos de la Parroquia (Alfonso, Nazario,
Bienvenido y Carlos) y nuestro Párroco Juanjo visitan a
los enfermos en sus casas y les llevan el consuelo de la
fe (la Palabra de Dios) y el alimento que fortalece la
esperanza (la Eucaristía). ¡No dejéis a vuestros
enfermos y ancianos sin presencia sacramental de
Jesús! ¡Avisadnos y os visitaremos! ¡Ellos os lo
agradecerán y la Comunidad Parroquial se fortalecerá!

12 DE FEBRERO: JORNADA
NACIONAL DE MANOS UNIDAS
Bajo el lema “EL MUNDO NO NECESITA
MÁS
COMIDA.
NECESITA
MÁS
GENTE
COMPROMETIDA”, Manos Unidas ha lanzado su
nueva Campaña anual con numerosos eventos en toda
España desde el próximo 31 de enero y hasta
el domingo 12 de febrero, día en el que se
celebra la Jornada Nacional de Manos Unidas.
En la Campaña de este año 2017, Manos Unidas hace
hincapié
en tres
cuestiones
esenciales
y
urgentes para acabar con la pobreza y el hambre en el
mundo como son el desperdicio de alimentos, la
lucha contra la especulación alimentaria y el
compromiso con una agricultura respetuosa con el
medio ambiente que asegure el consumo local.
Para ello, como nos recuerda en el
Cartel de esta Campaña se nos
recuerda
que
mientras
800
millones
de
personas
siguen
pasando hambre en el mundo, 1/3
de nuestros alimentos acaba en la
basura. De ahí la llamada a
nuestras conciencias y a nuestro
compromiso solidario: <<El mundo
no necesita más comida. Necesita más gente
comprometida>>. Acogiendo la denuncia que el Papa
Francisco nos hace en su Carta Encíclica Laudato si´
al afirmar que "sabemos que es insostenible el
comportamiento de aquellos que consumen y destruyen
más y más, mientras otros todavía no pueden vivir de
acuerdo con su dignidad humana. Por eso ha llegado la
hora de aceptar cierto decrecimiento en algunas
partes del mundo aportando recursos para que se
pueda crecer sanamente en otras partes" (n. 193).
El Señor nos invita a ser generosos,
solidarios y caritativos. ¡No miremos para otro lado!
¡Pongamos nuestro dinero al servicio de la justicia y la
caridad! El viernes día 10 desde las 10 habrá una
ORACIÓN SOLIDARIA en las Jesuitinas (c/ Zamora)
y a las 19h, una Eucaristía; hoy domingo día 12
hacemos la COLECTA PARA MANOS UNIDAS, el 23
de Febrero se realizará la OPERACIÓN BOCATA (en
el Colegio San Juan de Mata, los PP. Trinitarios).

NOTICIAS DE NUESTRA
PARROQUIA

* TALLER DE MAYORES: El Martes día 7 de
Febrero a las 17h impartirá una Charla sobre "Gripe,
prevención y tratamiento" nuestro médico de "cabecera"
Don Nacho González.
* CONVIVENCIA: Los hermanos de la 3ª
Comunidad Neocatecumenal vivirán el fin de semana
del 10 al 12 la Convivencia de la Retradittio. Recemos
por ellos.

