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Jesús, el hombre libre y feliz, enseñó con las 
Bienaventuranzas el camino de la auténtica felicidad. 
Y a quienes estaban dispuestos a cumplirlas, les dijo: 
“Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo”.“Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo”. 
Los seguidores de Jesús entendieron su misión: 
haciendo el bien darían sabor y buen gusto en el 
mundo. Pero, atención, Jesús también les advirtió 
que la sal de nada vale si se desvirtúa y pierde su 
sabor. Es decir, seguirlo no sirve de nada si no se ama, 
o en resumen, si no se viven las Bienaventuranzas.
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Jesús, el hombre libre y feliz, enseñó con las Bienaventuranzas
el camino de la auténtica felicidad. Y a quienes estaban
dispuestos a cumplirlas, les dijo: "Vosotros sois la sal de la
tierra y la luz del mundo". Los seguidores de Jesús 
 entendieron su misión: haciendo el bien darían sabor y buen
gusto en el mundo. Pero, atención, Jesús también les advirtió
que la sal de nada vale si se desvirtúa y pierde su sabor. Es
decir, seguirlo no sirve de nada si no se ama, o en resumen,  si
no se viven las Bienaventuranzas.
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Siguiendo los movimientos del caballo en ajedrez (se mueven en forma de L,
es decir, ó tres horizontal y uno vertical ó tres vertical y uno horizontal) 

 podrás leer una frase que nos dice sobre qué nos habla la Palabra de Dios
de este Domingo. 
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- Ser sal en 
el mundo, es 
decir, ser cristianos 
en la sociedad, no se 
reduce a cumplir con la 
misa los domingos, asistir a 
la catequesis o a la enseñanza 
religiosa, o aprender a rezar, etc. Todo 
ello es importante, y debemos hacerlo, pero 
solo es una parte del ser cristiano.

- Ser sal en el mundo tiene que ver también con 
ser buenos ciudadanos. Hoy por ejemplo no 
vale que un cristiano se burle o se desentienda 
de las preocupaciones por el medio ambiente, 
o que no cambie sus hábitos y se vuelva 
incoherente en el cuidado de la Creación.
(Cfr. LS 217).
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Ser sal en el mundo tiene que ver también con ser buenos
ciudadanos. Hoy por ejemplo no vale que un cristiano se burle
o se desentienda de las preocupaciones por el medio
ambiente, o que no cambie sus hábitos y se vuelva incoherente
en el cuidado de la Creación. (Cfr. LS 217).
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Los cristianos 
no vivimos 
desconectados 
de las realidades 
de este mundo. 
Cuidando nuestra 
casa común, 
los cristianos, 
también damos 
sabor al mundo.

- Si visitas un bosque recoge lo que      
   ensucies.

- No dañes a los árboles, no pintes ni    
   grabes sobre ellos.

- No te lleves nada de la naturaleza,   
  observa y agradece.

- ¿Qué otras acciones se te ocurren?

Si visitas un bosque recoge lo que ensucies.
No dañes a los árboles, no pintes ni grabes
sobre ellos.
No te lleves nada de la naturaleza, observa y
agradece.
¿Qué otras acciones se te ocurren?

PEQUEÑAS ACCIONES QUE AYUDAN A DAR
SABOR A LA CREACIÓN.

Los cristianos no vivimos
desconectados de las realidades
de este mundo. Cuidando
nuestra casa común, los
cristianos, también damos sabor
al mundo.

Busca las 
7 diferencias
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Busca las 7
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Dios Padre-Madre tú estás presente aquí y ahora.

Eres la flor de la existencia y de la vida en su plenitud.

Eres palabra de esperanza realizada, palabra cumplida y de la tierra florecida.

Permítenos ser tus colaboradores, trabajando juntos por una nueva creación.

Oración

(Fuente: Libro de oración Movimiento Laudato Si')


