
<<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? 
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  EL CAMPANARIO 
11 DE FEBRERO: 

DÍA DEL 
ENFERMO 

La Iglesia celebra el 11 
de febrero, festividad 
de Nuestra Señora de 
Lourdes, la Jornada 

Mundial del Enfermo. La Iglesia en España 

inicia este día la Campaña del Enfermo, 
que concluirá con la Pascua del Enfermo, el VI 
Domingo de Pascua, este año será el 14 de 
mayo. «Déjate cautivar por su rostro 
desgastado» es el lema para esta Campaña que 
pone el foco en el cuidado de los mayores. 

El Papa Francisco ha querido que su Mensaje para 
esta jornada este centrado en el cuidado de las 
enfermos, muy especialmente, de las personas 
mayores:  «Cuida de él». 
La compasión como ejercicio sinodal de 
sanación y por comienza afirmando que “la 
enfermedad forma parte de nuestra experiencia 
humana. Pero, si se vive en el aislamiento y en el 
abandono, si no va acompañada del cuidado y de la 
compasión, puede llegar a ser inhumana. Cuando 
caminamos juntos, es normal que alguien se sienta 
mal, que tenga que detenerse debido al cansancio o 
por algún contratiempo. Es ahí, en esos momentos, 

cuando podemos ver 
cómo estamos 
caminando: si 
realmente caminamos 
juntos, o si vamos por el 
mismo camino, pero 
cada uno lo hace por su 

cuenta, velando por sus propios intereses y dejando 
que los demás “se las arreglen”. Por eso, en esta 
XXXI Jornada Mundial del Enfermo, en pleno 
camino sinodal, los invito a reflexionar sobre 
el hecho de que, es precisamente a través de 
la experiencia de la fragilidad y de la 
enfermedad, como podemos aprender a 
caminar juntos según el estilo de Dios, que es 
cercanía, compasión y ternura. 

El Papa nos recuerda que “nunca estamos 
preparados para la enfermedad. Y, a 
menudo, ni siquiera para admitir el avance de 
la edad. Tenemos miedo a la vulnerabilidad y la 
cultura omnipresente del mercado nos empuja 
a negarla. No hay lugar para la fragilidad. Y, de 
este modo, el mal, cuando irrumpe y nos 
asalta, nos deja aturdidos. Puede suceder, 
entonces, que los demás nos abandonen, o que 

nos parezca que debemos abandonarlos, para 
no ser una carga para ellos. Así comienza la 
soledad, y nos envenena el sentimiento amargo 
de una injusticia, por el que incluso el Cielo 
parece cerrarse. De hecho, nos cuesta 
permanecer en paz con Dios, cuando se arruina 
nuestra relación con los demás y con nosotros 
mismos. Por eso es tan importante que toda la 
Iglesia, también en lo que se refiere a la 
enfermedad, se confronte con el ejemplo 
evangélico del buen samaritano, para 
llegar a convertirse en un auténtico 
“hospital de campaña”. Su misión, sobre 
todo en las circunstancias históricas que 
atravesamos, se expresa, de hecho, en el 
ejercicio del cuidado. Todos somos frágiles y 
vulnerables; todos necesitamos esa 
atención compasiva, que sabe detenerse, 
acercarse, curar y levantar. La situación de 
los enfermos es, por tanto, una llamada que 
interrumpe la indiferencia y frena el paso de 
quienes avanzan como si no tuvieran hermanas 
y hermanos. La Jornada Mundial del 
Enfermo, en efecto, no sólo invita a la 
oración y a la cercanía con los que sufren. 
También tiene como objetivo sensibilizar al 
pueblo de Dios, a las instituciones sanitarias y a 
la sociedad civil sobre una nueva forma de 
avanzar juntos. 
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+ RETIRO DE CUARESMA: Bajo el 

Lema “Convocad la asamblea, reunid a la gente, 

santificad la comunidad…”  (Joel  2, 15), el 

Consejo de Pastoral del Arciprestazgo de <<Santa 

Teresa de Jesús la Armuña>> nos convoca a todos 

los fieles de las parroquias a comenzar el Tiempo de 

la Cuaresma, “sinodalmente” juntos, orando y 

compartiendo la fe como hermanos en la CASA DE 

LA IGLESIA el Sábado 25 de Febrero desde las 

10, 30h hasta las 14h (con posibilidad de comer 

también allí, si nos apuntamos). Es la primera vez que 

proponemos esta iniciativa y lo hacemos con la intención 

de abrir un camino nuevo para todo el Pueblo de Dios, tal 

y como nos lo pide el profeta Joel, cada año, al iniciar el 

itinerario cuaresmal hacia la Pascua.  

 

¡IMPORTANTE!  
Todos/as los que deseéis participar en esta 

mañana de Retiro debéis inscribiros en la sacristía de 

la Parroquia antes del día 22 (Miércoles de Ceniza)!!! 

 
 

  


