
EJERCICIO DE AMOR. 
Mostraré mi amor siendo paciente, aún cuando preferiría estar impaciente y 

desesperarme. 
Mostraré mi amor perseverando, aún cuando podría ser más fácil renunciar. 
Mostraré mi amor sonriendo, aún cuando preferiría quejarme. 
Mostraré mi amor diciendo "gracias" por todas las cortesías y amabilidades que me 

demuestren, sin importar lo pequeñas o triviales que parezcan. 
Mostraré mi amor ofreciendo una actitud caritativa, aún cuando en realidad no quiera, 

desde situaciones simples, como mantener una puerta abierta a alguien, ayudar a 
limpiar un desorden que yo no hice o tomar un momento para ser amable con un 
extraño que tenga un problema (sin importar que sea el vecino que más mal me cae). 

Mostraré mi amor buscando oportunidades de ofrecer una palabra o una acción 
agradable a alguien, para que tenga un día mejor o más bonito. 

Mostraré mi amor adquiriendo el hábito de decir frecuentemente "te amo" a quienes 
están cerca de mí, tales como los miembros de mi familia y amigos queridos. 

Mostraré mi amor trabajando con alegría,  inclusive cuando amanezca con mucha 
flojera. 

Mostraré mi amor siendo sincero, aún cuando una pequeña mentira se adaptaría mejor a 
mis propósitos. 

Mostraré mi amor llevando a cabo todas mis actividades con integridad. 
Mostraré mi amor manteniendo mi boca cerrada, aún cuando preferiría chismorrear o 

criticar a alguien que esté cerca o me resulte antipático. 
Mostraré mi amor manteniendo en reserva un secreto, aún cuando preferiría contarlo. 
Mostraré mi amor diciendo una palabra amable, aún cuando me parecería mejor mostrar 

una actitud de autoridad con una palabra dura. 
Mostraré mi amor siendo cortés en lugar de ser brusco o grosero. Mostraré mi amor 

perdonándome a mí mismo y a los demás en vez de culparme y condenarlos. 
Mostraré mi amor pensando en los demás, en lugar de ser desconsiderado y desatento. 
Mostraré mi amor ofreciendo amistad a los desamparados y solitarios. 
Mostraré mi amor comprometiéndome en lugar de dar la espalda, desentenderme o 

justificarme. 
Mostraré mi amor diciendo y practicando el "puedo" en lugar de no se puede. 
Mostraré mi amor exigiendo justicia y rectitud para mí y los demás. 
Mostraré mi amor aceptando nuevas ideas, aún cuando me sienta mas seguro teniendo 

prejuicios. 
Mostraré mi amor practicando todos los días una buena acción, aún cuando no esté 

obligado ni comprometido, simplemente porque quiero hacerlo. 
Mostraré mi amor controlando mi temperamento, aún cuando preferiría manifestarlo. 
Mostraré mi amor evitando riesgos que pongan en peligro a los demás o a mí mismo. 

(Incluye el hábito del tabaquismo, alcoholismo, gula, pereza, otras) 
Mostraré mi amor practicando la prudencia y el buen juicio en todas mis acciones. 
Mostraré mi amor evitando que abusen de mí, me maltraten o me pongan en ridículo y 

por supuesto evitaré abusar, maltratar o poner en ridículo a alguien. 
Mostraré mi amor practicando estas sugerencias de amor, hoy y todos los días de mi 

vida. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO 5 DEL TIEMPO ORDINARIO Color Verde 9 de febrero de 2020 

SOMOS SAL DE LA TIERRA Y LUZ DEL MUNDO. 
Nuestra relación con Jesús no se debe limitar solamente a un conjunto de 

prácticas culturales y piadosas, sino que, 
debe ir acompañado de un creciente 
compromiso con nuestros hermanos en la 
vida cotidiana, interesándonos por sus 
problemas y dificultades, por sus angustias y 
necesidades, allí en medio de este mundo 
que nos rodea debemos ser sal y luz. Pero 
no olvidemos que debemos ser sal que sale 
y luz que alumbre para todos, no sólo para 
los que nos caen bien o para los que nos 
hacen algún favor, eso sería interés y 
egoísmo. 

El cristiano está llamado a transformar el 
mundo desde adentro, comprometiéndose, 
involucrándose, dando un ejemplo y 
testimonio adecuado para ser espejo en el 
que se miren los demás; y ¿dónde 
empezar? Primero, en la propia familia, ya 
que no debemos ser luz clara y luminosa 
afuera y luz débil y sin brillo en el hogar. 

Pregúntese usted: ¿Cuánto de efectiva es mi luz y mi sal para los 
demás? 

Lunes 10 Martes 11 Miércoles 12 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 
S. Escolástica 

Mc 6,53-56 
 Ntra. Sra. de 

Lourdes 

Mc 7,1-13 

S. Eulalia 

Mc 7,14-23 
S. Benigno 

Mc 7,24-30 
S. Cirilo 

Mc 7,31-37 
S. Claudio 

Mc 8,1-10 

 



USTEDES SON LA LUZ DEL MUNDO. 
1. Lectura del libro de Isaías 

58,7-10 
Así habla el Señor: 

Si compartes tu pan con el 
hambriento y albergas a los 

pobres sin techo, si cubres al que 
ves desnudo y no te 
despreocupas de tu propia carne, 

entonces despuntará tu luz como 
la aurora y tu llaga no tardará en 

cicatrizar; delante de ti avanzará 
tu justicia y detrás de ti irá la 
gloria del Señor. Entonces 

llamarás, y el Señor responderá; 
pedirás auxilio, y Él dirá: «¡Aquí 

estoy!» 
Si eliminas de ti todos los 

yugos, el gesto amenazador y la 
palabra maligna; si ofreces tu pan 
al hambriento y sacias al que vive 

en la penuria, tu luz se alzará en 
las tinieblas y tu oscuridad será 

como al mediodía. 
Palabra de Dios. 

2. SALMO 111,4-9 
R. Para los buenos brilla una 

luz en las tinieblas. 
 

Para los buenos brilla una luz en 

las tinieblas: es el Bondadoso, el 
Compasivo y el Justo. Dichoso el 
que se compadece y da prestado, 

y administra sus negocios con 

rectitud. R. 
 

El justo no vacilará jamás, su 

recuerdo permanecerá para 
siempre. No tendrá que temer 
malas noticias: su corazón está 

firme, confiado en el Señor. R. 
 

Su ánimo está seguro, y no 
temerá. Él da abundantemente a 
los pobres: su generosidad 

permanecerá para siempre, y 
alzará su frente con dignidad. R. 

 
3. Lectura de la primera carta 
del Apóstol san Pablo a los 

cristianos de Corinto 2,1-5 
Hermanos, cuando los visité 

para anunciarles el misterio de 
Dios, no llegué con el prestigio de 

la elocuencia o de la sabiduría. Al 
contrario, no quise saber nada, 
fuera de Jesucristo, y Jesucristo 

crucificado. 
Por eso, me presenté ante 

ustedes débil, temeroso y 
vacilante. Mi palabra y mi 

predicación no tenían nada de la 
argumentación persuasiva de la 
sabiduría humana, sino que eran 

demostración del poder del 
Espíritu, para que ustedes no 

basaran su fe en la sabiduría de 

los hombres, sino en el poder de 

Dios. 
Palabra de Dios. 

4. Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo según san Mateo 
5,13-16 
Jesús dijo a sus discípulos: 
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. 

Ustedes son la luz del mundo. 
No se puede ocultar una ciudad 
situada en la cima de una 
montaña. 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. 

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 a 

su Padre que está en el cielo. 
Palabra del Señor. 

5- ORACIÓN DE LOS FIELES 
P: Elevemos confiados nuestra 

oración a Dios diciendo: Señor 
ayúdanos a ser luz. 

 

Por la Iglesia; para que goce de 
paz, unidad y libertad, para que 
se vea confortada allí donde 
experimenta más dificultades.    
Oremos. 

Por los responsables del gobierno 
de las naciones y de la vida 
social; que velen por el 
aprovechamiento de los 
recursos de la tierra y por su 
justa distribución en todo el 
mundo.  Oremos. 

Por los hambrientos, por quienes 
carecen de casa, de alimento, 
de ropa y no pueden 
obtenerlas; para que hallen 
quien comparta con ellos el 
pan, el vestido y el cobijo de un 
techo acogedor.  Oremos. 

Por quienes durante este tiempo 
tienen la oportunidad de 
dedicar algunos días al 
descanso, para que este 
tiempo les ayude a encontrarse 
con los suyos y a recuperar 
fuerzas para ser servir mejor. 
Oremos. 

 
P: Señor Tú que quieres que seamos 

luces capaces de iluminar nuestro 
entorno, concédenos cuanto te 
pedimos PJNS. 
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