
Proclamando la Buena Nueva 

El Kérux de Dios 

 
†  Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (5,13-16)  

13 Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal deja de ser sal, ¿cómo podrá ser 

salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira afuera y es pisoteada 

por la gente. 

 14 Ustedes son la luz del mundo: ¿cómo se puede esconder una ciudad asentada 

sobre un monte? 15 Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón; la po-

nen más bien sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. 16 

Hagan, pues, que brille su luz ante los hombres; que vean estas buenas obras, y 

por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los Cielos.  
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Nuestro paso por la tierra no es indiferente: ayudamos a otros a encontrar a Cristo o los sepa-

ramos de Él; enriquecemos o empobrecemos. Es necesario tener vida interior, trato personal 

diario con Jesús, conocer cada vez con más su profundidad su doctrina, luchar con empeño por 

superar los propios defectos. El apostolado nace de un gran amor a Cristo. ¿Porqué los cristia-

nos damos esa triste impresión de incapacidad para frenar la ola de corrupción que irrumpe 

contra la familia, la escuela, las instituciones? Solamente porque hemos dejado de ser la sal de 

la tierra y permitimos, por nuestra tibieza, que se propalen todo tipo de herejías y barbaridades. 

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 
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Tú, Señor cada mañana llamas a mi puerta y me dices ven...Yo quiero seguirte con 

todas mis fuerzas que se haga tu voluntad. Sabes que no tengo nada, que soy muy 

débil y pecador. Mi vida te ofrezco, mis pies mis manos, te entrego mi corazón. 

Quiero ser sal y luz para el mundo entero.  

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje? 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

La mayor preocupación de Jesús es que los cristianos pierdan su sabor y fuerza, que 

pierdan el entusiasmo de la primera hora. La sal no puede dejar de salar. Es un ab-

surdo pensar en una sal que no tenga sabor. Serviría sólo para tirarla. 

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

Contemplemos a Jesús viendo cada acción de nuestras vidas, Él espera de nosotros 

que le demos sabor a aquella vida que no la tiene, que iluminemos cada oscuridad 

del ser humano con su Palabra.  

    5 
 

 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

  A ser luz para aquellos que viven en la oscuridad. 

   A ser tolerante y comprensivo con mis hermanos. 



  
LA COLUMNA  DE SAN AGUSTÍN   
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La obra de misericordia in-

cluye una doble acción mise-

ricordiosa 

Cuando se muestran a los hom-

bres las buenas obras, incluso 

las que se hacen por Dios, 

puesto que se trata de hombres 

piadosos y buenos, no se reclaman alabanzas 

humanas sino que se proponen para que se las 

imite. La obra de misericordia contiene una do-

ble acción misericordiosa: una espiritual y otra 

corporal. Con la misericordia corporal se soco-

rre a los hambrientos, a los sedientos, a los des-

nudos y peregrinos; pero cuando estas mismas 

obras son manifiestas, a la vez que provocan a 

la imitación, alimentan también los espíritus y 

las mentes. Uno se alimenta con la buena obra y 

el otro con el buen ejemplo, pues ambos tienen 

hambre. Uno quiere recibir con qué alimentarse 

y el otro quiere ver algo que imitar. La lectura 

del evangelio que acaba de leerse nos habla de 

esta verdad. A los cristianos, que creen en Dios, 

que obran el bien y mantienen la esperanza de 

la vida eterna como recompensa a las buenas 

obras se les dice: Vosotros sois la luz del mun-

do. Y a la Iglesia entera, difundida por doquier, 

se le dice: No puede esconderse una ciudad 

construida sobre un monte (Mt 5,14). En los 

últimos tiempos -dice- será manifiesto el monte 

del Señor, dispuesto en la cima de los montes 

(Is 2,2). Es el monte que creció a partir de una 

pequeña piedra, y, al crecer, llenó el mundo en-

tero. Sobre él se edifica la Iglesia que no puede 

ocultarse. 

Ni se enciende una lámpara y se la pone bajo el 

celemín, sino en el candelero, para que alumbre 

a todos los que están en la casa (Mt 5,15). Muy 

oportuna ha caído esta lectura en el día que se 

consagran los candeleros, para que quien obra 

sea lámpara puesta en el candelero. En efecto, el 

hombre que obra el bien es una lámpara, pero 

¿qué es el candelero? Lejos de mí el gloriarme, 

a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucris-

to. Por tanto, quien obra por Cristo y según 

Cristo, para no ser alabado más que en Cristo, 

es un candelero. Alumbre a todos, vean algo 

que imitar; no sean perezosos ni áridos; les es 

útil el ver; no sean videntes con los ojos y cie-

gos en el corazón. 

 

Mas, quizá a alguno se le ocurra pensar que el 

Señor manda que las obras buenas sean como 

escondidas allí donde dice: Guardaos de reali-

zar vuestra justicia delante de los hombres pa-

ra ser vistos por ellos; de lo contrarió, no 

tendréis recompensa de vuestro Padre que está 

en los cielos (Mt 6,1). Esta dificultad ha de ser 

resuelta, para saber cómo hemos de obedecer al 

Señor, sin creer que es imposible cuando le es-

cuchamos que ordena cosas contradictorias. En 

un sitio dice: Brillen vuestras obras delante de 

los hombres para que vean vuestras buenas 

obras (Mt 5,16) y en otro: Guardaos de realizar 

vuestra justicia delante de los hombres para ser 

vistos por ellos (Mt 6,1). 
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Si usted ha sido bendecido con el envío de la LECTIO 

DIVINA DOMINICAL nos puede enviar su testimonio 

para que sirvan de aliento para otros, también nos puedes 

informar en que país, grupo y parroquia trabajan con este 

material. Pueden enviarlos a:   

orlandocarmona77@yahoo.es 

 


