
¡AVISOS PARROQUIALES! 

1.- Hoy es primer domingo de mes. Nos corresponde la colecta mensual de 
Cáritas. ¡Una oportunidad para ser generosos!  Muchas gracias. 

2.- El martes 7 a las 19 horas: Foro de la Esperanza, con el título: “Las 
emociones en el Derecho Penal español”, por Dr. Juan Ramón Rguez Llamosins. 

3.- El sábado 11 son las confirmaciones de la parroquia a las 17:30 horas. 

 

Que seamos la sal, hasta que triunfe 
 la paz, dice Jesús. Que seamos la luz,  
hasta que se imponga la justicia,  
propone Cristo. 

 Para la Semana 

Lunes 6: San Pablo Miki y compañeros, mártires. Memoria. 

Gn 1,1-19. Dijo Dios, y así fue. Sal 103. El Señor goce con sus obras. 
Mc 6, 53-56. Los que lo tocaban se ponían sanos. 

Martes 7: de la V semana del Tiempo Ordinario. Feria. 

Gn 1,20-2,4a. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. 
Sal 8. ¡Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra! 
Mc 7, 1-13. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los 
hombres. 

Miércoles 8: de la V semana del Tiempo Ordinario. Feria. 

Gn 2,4b-9.15-17. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén. 
Sal 103. Bendice, alma mía, al Señor. 
Mc 7,14-23. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. 

Jueves 9: de la V semana del Tiempo Ordinario. Feria. 

Gn 2,18-25. Dios presentó la mujer al hombre. Y serán los dos una sola carne. 
Sal 127. Dichosos los que temen al Señor. 
Mc 7,24-30. Los perros, debajo de la mesa, comen las migajas que tiran los niños. 

Viernes 10: Santa Escolástica, virgen. Memoria. 

Gn 3,1-8. Seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. 
Sal 31. Dichoso el que está absuelto de su culpa.  
Mc 7,31-37. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. 

Sábado 11: de la V semana del Tiempo Ordinario. Feria. 

Gn 3,9-24. El Señor lo expulsó del jardín del Edén, para que labrase el suelo. 
Sal 89. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. 
Mc 8,1-10. La gente comió hasta quedar satisfecha. 
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SI LA SAL SE VUELVE SOSA… 
Pocos escritos pueden sacudir hoy el corazón de los creyentes con tanta fuerza 

como el pequeño libro de Paul Evdokimov, El amor loco de Dios. Con fe ardiente y palabras 
de fuego, el teólogo de San Petersburgo pone al descubierto nuestro cristianismo rutinario 
y satisfecho. 

Así ve P. Evdokimov el momento actual: «Los cristianos han hecho todo lo posible 
para esterilizar el evangelio; se diría que lo han sumergido en un líquido neutralizante. Se 
amortigua todo lo que impresiona, supera o invierte. Convertida así en algo inofensivo, 
esta religión aplanada, prudente y razonable, el hombre no puede sino vomitarla». ¿De 
dónde procede este cristianismo inoperante y amortiguado? 

Las críticas del teólogo ortodoxo no se detienen en cuestiones secundarias, sino 
que apuntan a lo esencial. La Iglesia aparece a sus ojos no como «un organismo vivo de la 
presencia real de Cristo», sino como una organización estática y «un lugar de 
autonutrición». Los cristianos no tienen sentido de la misión, y la fe cristiana «ha perdido 
extrañamente su cualidad de fermento». El evangelio vivido por los cristianos de hoy «no 
encuentra más que la total indiferencia». 

Según Evdokimov, los cristianos han perdido contacto con el Dios vivo de 
Jesucristo y se pierden en disquisiciones doctrinales. Se confunde la verdad de Dios con las 
fórmulas dogmáticas, que en realidad solo son «iconos» que invitan a abrirnos al Misterio 
santo de Dios. El cristianismo se desplaza hacia lo exterior y periférico, cuando Dios habita 
en lo profundo. 

Se busca entonces un cristianismo rebajado y cómodo. Como decía Marcel More, 
«los cristianos han encontrado la manera de sentarse, no sabemos cómo, de forma 
confortable en la cruz». Se olvida que el cristianismo «no es una doctrina, sino una vida, 
una encarnación». Y cuando en la Iglesia ya no brilla la vida de Jesús, apenas se constata 
diferencia alguna con el mundo. La Iglesia «se convierte en espejo fiel del mundo», al que 
ella reconoce como «carne de su carne». 

Muchos reaccionarán, sin duda, poniendo matices y reparos a una denuncia tan 
contundente, pero es difícil no reconocer el fondo de verdad hacia el que apunta 
Evdokimov: en la Iglesia falta santidad, fe viva, contacto con Dios. Faltan santos que 
escandalicen porque encarnan «el amor loco de Dios», faltan testigos vivos del evangelio 
de Jesucristo. 

Las páginas ardientes del teólogo ruso no hacen sino recordar las de Jesús: 
«Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salaran? No sirve 
más que para tirarla fuera y que la pise la gente». 

 

      José Antonio Pagola 



sin perseguir a la gente 
con poder y con astucia. 
Sal sin defecto: 
que no se esconda 
por miedo a perderse, 
ni se deja devaluar 
por la tibieza, 
ni renuncie, por orgullo, 
a mezclarse entre la gente 
que traga sinsabores. 
Nos invitas a ser 
sal de la pascua, 
que desaparece 
en la comida humana, 
que nadie la percibe 
en su justa presencia, 
y que sólo los despiertos 
la descubren resucitada 
en el sabor exacto 
de cada existencia. 

LA PALABRA DE DIOS 

Lectura del libro de Isaías 58, 7-10 
Esto dice el Señor: «Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los 

pobres sin techo, cubre a quien ves desnudo y no te desentiendas de los 
tuyos. Entonces surgirá tu luz como la aurora, enseguida se curarán tus 
heridas, ante ti marchará la justicia, detrás de ti la gloria del Señor. Entonces 
clamarás al Señor y te responderá; pedirás ayuda y te dirá: “Aquí estoy”. 
Cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia, cuando 
ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies al alma afligida, brillará tu luz en 
las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía». 

Sal 111 R/. El justo brilla en las tinieblas como una luz 
En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y 

compasivo. Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus 
asuntos. R/. Porque jamás vacilará. El recuerdo del justo será perpetuo. No 
temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor. R/. Su corazón 
está seguro, sin temor. Reparte limosna a los pobres; su caridad dura por 
siempre y alzará la frente con dignidad. R/. 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 2, 1-5 
Yo mismo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio 

de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre 
vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y este crucificado. 
También yo me presenté a vosotros débil y temblando de miedo; mi palabra 
y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la 
manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la 
sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 5, 13 -16 

En aquel tiempo, 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. 

Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del 
celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de 
casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras 
buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos». 

 

NUESTRA MISIÓN DE DISCÍPULOS MISIONEROS 
PONER SABOR A LA VIDA:            

La llamada a ser sal y luz se dirige directamente a los discípulos, que viven ya el 
estilo de vida que implican las bienaventuranzas. Pero ese estilo de vida no es para vivirlas 
uno mismo, sino para salir al mundo y ser, en él, sal y luz. Dar sabor al mundo. El discurso 
directo da un énfasis especial: es toda la comunidad la llamada a ser sal y luz en medio del 
mundo. Toda la comunidad queda implicada en este dar sabor a la vida, pero 
especialmente aquellas personas que viven en el tejido interno de la sociedad: los laicos. 

 

UN TEXTO  
“Más allá de los números, los cristianos tenemos que preguntarnos si tenemos 

algo positivo e insustituible que aportar al mundo en que vivimos y si vamos a tener el 
coraje de realizarlo y ofrecerlo a todos nuestros contemporáneos aunque sea acogido sólo 
por una minoría.  

(...) La [segunda] característica común a la sal, la luz, la semilla y la levadura es 
que necesitan mezclarse con otros elementos para poder cumplir con su finalidad. Si no se 
da esta mezcla, no hay fecundidad posible. La sal tiene sentido con el alimento, la luz sin 
objetos que iluminar permanece oscura como ocurre en el espacio, la semilla necesita 
introducirse en la tierra para generar una nueva planta, y la levadura sin la masa de harina 
no puede producir el pan. La enseñanza es clara: los cristianos tienen que juntarse con 
todos -superando toda tentación elitista o sectaria- si quieren aportar sabor y color a la 
vida común; si quieren ofrecer desarrollo y alimento para una sociedad mejor” (Pedro 
José Gómez Serrano) 

 

UN POEMA 
En un mundo desabrido, 
nos dices que no seamos 
sal sin sabor,  
que sólo sirve 
para ser pisada, 
como octavillas publicitarias 
repartidas por la calle, 
que se miran un segundo 
y se caen de las manos 
porque no interesan a nadie, 
basura por las aceras 
bajo los pies que siguen 
la rutina cotidiana. 
Sal sin exceso: 
sin ser protagonistas 
que secuestran las miradas, 
sin imposiciones 


