


Ustedes son la sal de la tierra. (Mt. 5, 13a)

Ustedes son la luz del mundo. (Mt. 5, 14a)

Así debe brillar ante los ojos de los 
hombres la luz que hay en ustedes, a fin de 

que ellos vean sus buenas obras y 
glorifiquen al Padre que está en el cielo. 

(Mt. 5, 16)



LA SAL DE LA 
TIERRA Y LA LUZ 
DEL MUNDO
Mt 5, 13-16

13 Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la 
sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá 
a salar? Ya no sirve para nada, sino para 
ser tirada y pisada por los hombres.
14 Ustedes son la luz del mundo. No se 
puede ocultar una ciudad situada en la 
cima de una montaña. 15 Y no se enciende 
una lámpara para meterla debajo de un 
cajón, sino que se la pone sobre el 
candelero para que ilumine a todos los que 
están en la casa. 16 Así debe brillar ante los 
ojos de los hombres la luz que hay en 
ustedes, a fin de que ellos vean sus 
buenas obras y glorifiquen al Padre que 
está en el cielo.

Palabra del Señor



Tienes que encender una luz aunque sea pequeña,
si ella se apaga este mundo será una tiniebla.
Tienes que arriesgarte a creer y no cerrar más tu puerta,
vale la pena su brillo aunque sea pequeña.

No permitas que la noche invada tu vida,
hay mucha belleza en vos para que esté escondida.
No le niegues a los otros tus ojos, tu amor, tu voz, tu alegría.
No te quites libertad ni borres tu sonrisa.

Tienes que atreverte a vivir de una forma distinta.
Llenarte los ojos de amor y sembrar cada día.
Y verás como cambia este mundo
cuando sin temor abras al fin tu puerta,
y mantengas prendida tu luz por pequeña que sea.

Y cuando la oscuridad te lastime muy dentro,
deja brillar tu candil que puede ser eterno.
Sólo podrás ser feliz si te atreves a amar sin medida y sin tiempo
manteniendo la llama encendida a pesar de los vientos.

Si quieres te ayudo a cuidar tu pequeña chispa,
hasta que sea llamarada que de fuerza y vida.
Hasta que tu corazón sea un signo de amor para el que camina
y seamos muchos los que tengamos la luz encendida.

Tienes que atreverte a vivir de una forma distinta.
Llenarte los ojos de amor y sembrar cada día.
Y verás como cambia este mundo
cuando sin temor abras al fin tu puerta,
y mantengas prendida tu luz por pequeña que sea.

SIGNOS DE AMOR



ESTE ES EL TIEMPO 
FAVORABLE
Este es el tiempo favorable
es tiempo de la gracia
que nos viene de Dios.

Tiempo en que no faltan las pruebas,
tampoco la dificultad,
pero caminando juntos
con Dios lo podremos superar.
Nos reunimos los domingos,
en el día del Señor
celebrando el triunfo de la vida
sobre la muerte y el dolor.
Tú, Jesús Eucaristía,
alimento de la humanidad,
sacramento de amor y de la vida,
fortaleza para evangelizar.


