
QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

05 de Febrero 2017 (A) 

 

Oración para empezar: Jesús, hermano nuestro, viniste a mostrarnos la forma en que debemos 

vivir.  Tú nos llamas a ser sal de la tierra y luz para las personas que viven en la oscuridad.  Nos 

llamas a trabajar, no para nuestra propia gloria, sino para que nuestras acciones lleven a otros 

a alabarte y seguir tus caminos.  Que tu Espíritu Santo esté ahora con nosotros y abra nuestros 

corazones para escuchar tu Palabra.  Amén.  

 

Compartiendo vida: ¿Cómo experimentaste la presencia de Dios y su acción en tu vida durante 

esta semana? 

 

Facilitador lee la frase de enfoque: El cristiano está llamado a ser luz para los demás (Evangelio), 

especialmente, ayudando a las personas que tienen necesidad (primera lectura).  En la segunda 

lectura, Pablo continua su discusión acerca de la sabiduría humana y divina. 

 

Consideren leer los comentarios luego de cada lectura, si es que no lo han hecho previo a su 

reunión. 

 

PRIMERA LECTURA:  Isaías 58: 7-10 

 

El pueblo de Israel, que había sido conducido 

al exilio, acaba de regresar.  La tierra está 

devastada y su vida religiosa está en caos.  

Buscando el favor de Dios, ellos comienzan 

una serie de ayunos penitenciales.  Pero 

parece que su ayuno no es de aquel que 

agrada al Señor.  Si ellos quieren complacer 

a Dios, necesitan practicar una piedad 

religiosa que los lleve a “compartir su pan 

con el hambriento, acoger al oprimido y al 

pobre sin techo, vestir al desnudo.”  También 

necesitan “renunciar al gesto amenazador y 

la palabra ofensiva.”  Si ellos hacen estas 

cosas, “surgirá su luz como la aurora y sus 

heridas cicatrizarán de prisa.” 

 

SALMO RESPONSORIAL:  Salmo 112 

 

El tema de la luz y la vida del justo también 

se hace eco en este salmo. 

 

SEGUNDA LECTURA:  1 Corintios 2:1-5 

 

En Corinto, había muchas personas educadas 

que tal vez esperaban que Pablo tuviera 

grandes destrezas oratorias.  Pero Pablo le 

hace saber a su audiencia que él vino a ellos, 

no con rebuscados trucos verbales, sino con 

humildad y temblando de miedo.  Que él 

confía poder tocar sus corazones, no con sus 

propios dones de elocuencia, sino con el 

poder del Espíritu Santo.  Predicar sobre un 

Cristo crucificado puede ser para los judíos 

piedra de tropiezo y una predicación sin 

sentido para los gentiles, pero muestra el 

poder de Dios para aquellos que sí creen. 

 

EVANGELIO:  Mateo 5:13-16 

 

Comentando sobre este Evangelio, Alice 

Camille escribe: 

 

Pliny, historiador del segundo siglo, declaró 

que nada es más útil que la sal o la luz del 

sol.  Sin embargo, la sal que no se puede 

gustar o la luz que no se puede ver, son 

absurdas, despojadas de las propiedades que 

las hacen valiosas.  Jesús nos advierte que 

aquellos que nos hacemos llamar discípulos 

deberíamos hacer lo que hacen los 

cristianos, si no queremos hacer el ridículo. 

 



¿Hay algo más tonto que un predicador que 

habla sobre el amor de Dios y trata con 

desprecio a la gente?  ¿O la gente que reza a 

un Dios de misericordia mientras se dirigen 

con intolerancia y prejuicio hacia los demás? 

Igual de ridículo es escuchar la buena nueva 

que Jesús proclama y metérsela 

calladamente en la cartera o en el bolsillo de 

atrás como si fuera algo que nos pertenece 

solamente a nosotros.  Algunas veces nos 

comportamos como si el bautismo salvara 

nuestras almas y la comunión santificara 

nuestros corazones sin implicarnos ninguna 

responsabilidad.  ¡No es suficiente ser sal y 

luz!  Tenemos que ser la sal “de la tierra” y 

la luz “del mundo” (God’s Word is Alive, p. 

61). 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR FE:  

 

1. ¿Qué versículo en la primera lectura es el 

que más te atrae?  ¿Cómo nos reta la primera 

lectura como nación, como Iglesia, e 

individualmente? 

 

2. ¿Cuán predominante es “la palabra 

ofensiva y las falsas acusaciones” en nuestros 

hogares, en nuestra Iglesia y en la sociedad?  

¿Por qué esto es así? 

 

3. ¿Qué versículo en la segunda lectura es el 

que más te atrae?  Pablo vino a los orgullosos 

corintios “débil y temblando de miedo”.  

¿Cuán fácil o difícil se te hace hablar de tu fe 

a las personas o incluso a un buen amigo?  

¿Por qué a la mayoría se le hace tan difícil? 

 

4. Nombra una persona a quien consideras 

“sal de la tierra” y luz en tu vida. ¿Qué hace 

a esa persona ser sal y luz para ti? 

 

RESPONDIENDO A LA PALABRA  

 

Nombren una forma en la que puedan 

responder con acción a las lecturas de hoy.  

Absténganse de buscar cosas materiales para 

ustedes mismos, para que puedan tener algo 

más que darle al pobre.  Absténganse de toda 

palabra ofensiva. 

 

 

CONCLUIR CON ORACIONES DE 

PETICIÓN Y DE INTERCESIÓN: 

 

Oren por todos los que trabajan a diario o 

semanalmente ayudando a los más 

necesitados y oprimidos por la sociedad. 


