9 FEBRERO 2020 CICLO A 5º DOMINGO ORDINARIO
Lecturas: 1º Isaías 58,7-10 2ª 1 Corintios 2,1-5 Evang. Mateo 5, 13-16
1. Meditamos:
Oigo hoy tus palabras, Jesús: Vosotros sois la sal, la luz del mundo.
Así me gustaría ser, Señor, como la sal, pequeña, sabrosa, humilde; estar metido entre
la gente sin que se note, sin pasarme, dando sabor. ¡Qué disgusto cuando nos
pasamos con la sal y se estropea el guiso! En los banquetes espléndidos de la Sociedad
se sirven manjares riquísimos que no saben a nada, porque les falta tu sal.
Me gustaría ser como la luz que no está ahí para que la vean, sino para que
todos vean por ella, que no deslumbra, sino alumbra, que, cuando se va, todos la
echan de menos, y cuando está, nadie se da cuenta.
Jesús nos pudo hacer más importantes en la vida: como huracanes, estrellas,
rayos de amor y fuego, pero prefirió hacernos imprescindibles, como la sal y la luz.
Y no sólo para cada hogar o rincón sino ¡para todo el Mundo! ¡Cuánto poder y eficacia
ha escondido Dios en las vidas silenciosas de los humildes y sufridos! Me recuerdan
las palabras del salmo 18: Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a
toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Por eso lo
que queda en este mundo de grande y fecundo lo ha escondido en esos humildes
seres que fueron nuestras madres, maestros, catequistas y buenas gentes que
hicieron tanto bien a nuestras vidas.
Aún quedan en el mundo personas así, que, en las mañanas barren su puerta y
abren sus ventanas, y saludan y calientan el hogar, que no tienen casi nada, y
comparten todo en buena compañía. Ellos son los grandes evangelizadores del Reino
de Dios.
¡Que no falte la sal en nuestra mesa de la vida, y la luz, la claridad y el calor en
nuestro hogar y en nuestros barrios! Soñamos con un mundo feliz, luchamos por
grandes inversiones y proyectos, pero nos olvidamos de la sal y la luz, de la pequeña
presencia del amor, de la alegría. Que no se nos acabe la sal, que no se nos apague la
luz, Pero nosotros tenemos que poner el salero y la lámpara. Cada día, pues, nuestra
ración de sal y de luz para desparramarlas por tanto lugar insípido y oscuro. ¡Con qué
poquito se hace salir el sol en muchas vidas apagadas!
Hubo una vez una iglesia maravillosa, en lo alto de una montaña, que no tenía
luz. Pero, cuando llegaban los fieles, cada uno con su lámpara encendida, el templo
se inundaba de una luz radiante. También en tu Parroquia nuestras humildes luces
pueden llenar de calor y claridad a toda la Comunidad.
2. Compartimos: Recordad maneras de ser sal y luz. No es momento para criticar, sino
de iluminar, de calentar, de darnos cuenta de lo bueno, humilde, desapercibido que
damos y recibimos en la familia, la parroquia o el barrio, de agradecerlo.
3. Compromiso: En esta semana siembra tu camino con pequeños gestos de
discreción, escucha y silencio. Que los demás se sientan acogidos e importantes
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