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PalObras. Palabracasda Domingo desde Cáritas Diocesana
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Martínez. Sacerdote, Nuestra Señora de
La Fuensanta de Huércal de Almería
Del santo Evangelio según san Mateo 5, 13-16
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: "Ustedes son la sal de la
tierra. Pero si la sal se vuelve desabrida, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla y que la pise la gente. Ustedes son la luz del
mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de una
montaña. Tampoco se enciende una vela para meterla debajo de una
olla, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de
casa. Que alumbre así su luz a la gente para que vean sus buenas
obras y den gloria a su Padre que está en el cielo".

Que llegan al
No porque pensemos que no se cuenta con nosotros,
somos inútiles. Dios al crearnos nos da una misión de
ser luz y sal en nuestro mundo. Somos imprescindibles
y únicos, somos tan importantes que sin nosotros la
salvación no llega a nuestro mundo. Vuestra presencia
nos ayuda, cuestiona y enriquece.

Palabras

Para aquellos a quienes servimos
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Para los que servimos desde Cáritas

La sal actúa disolviéndose sin ser vista, nuestra actuación como agentes de cáritas ha de ser así, no buscar protagonismo, reconocimientos, sino que con nuestra buena
actuación hemos de conseguir transformar la realidad y
vida de las personas a las que servimos, sin notoriedad
por nuestra parte, la sal es imprescindible para que las
comidas sean sabrosas, nuestra presencia, testimonio y
acciones también para nuestra sociedad y hermanos. El
testimonio es el que convence y hace vislumbrar la cercanía de Dios, ¿Para qué sirve la sal si no están donde se
cuece la comida? ¿ para qué sirve la sal si no estamos donde se cuecen los problemas de los seres humanos?

Hechas oración
Señor Jesús enséñanos a ser
luz y sal pasando desapercibidos, danos fuerzas para que tu
Espíritu sea el que nos guíe,
que sepamos estar donde se
necesita alegrar y recuperar
sueños perdidos en el caminar
de la vida. Señor Jesús, se
nuestra Luz y nuestra Sal

