
“En la boca llevo sabor a ti”.  

EL GUSTO DE VIVIR. 

Sabemos que 
acabar con el 
hambre es ta-
rea difícil, pe-
ro se hará 
mas imposi-
ble si no cola-
boras 

¿Cómo puedes decir que somos sal y luz si tienes en cuenta la vida que 
llevamos?. ¿Cómo proclamar un proyecto tan atrevido en medio de 
nuestra insipidez y opacidad cotidianas?... Desconcertados por tus palabras buscamos cómo justificar 
qué somos, pero tú no te cansas de decírnoslo, de ofrecernos cada mañana un puñado pequeño de sal 
nueva, de perderte con ella dentro de nosotros, y dejar que la palabra se haga sal, y compartir la sal de 
la sonrisa, y también la sal de nuestros temores, la sal de lo que amamos y la sal de que apenas sabe-
mos hacerlo bien. La sal de nuestras resistencias y la preciosa sal del agradecimiento. 

Pasarnos unos a otros esa sal de la tierra, la de los encuentros cotidianos, la compañera de esa pasión 
por todo lo que tiene que ver con la vida. La que nos hace gustarle en cada acontecimiento, la que nos 
va enseñando cómo "saben" los suyos. Llevar su sal mezclada en todo animando todo, sin confundirse 
con nada... despertando en lo oculto el sabor escondido de las cosas. La sal del Evangelio que hace 
nuevos los alimentos que dan la fuerza para vivir. 

Y acoger cada día esa luz que nos va creciendo por dentro, en ocasiones con un hilillo frágil, en otras 
como torrente desmedido contra la opacidad de nuestros muros, hasta esa ciudad iluminada que ya no 
podemos ocultar... Esa luz que se nos cuela por el entramado roto de nuestras vidas, que nos asalta 
inesperadamente desde los cuerpos más heridos, y 
embellece con sus lágrimas los rostros que visita. 

Hoy mientras salí a coger el coche, una pareja jo-
ven que se quiere me hace sonreír y me vino la le-
tra de aquella canción que dice: "En la boca llevo 
sabor a ti". Y siento que Tú también estás contento 
cuando nos miras, con ese gusto tuyo de vivir.  

El próximo fin de semana se celebra la 
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE: co-
laboremos. Y este viernes se nos invita a 
ayunar voluntariamente por este fin. 

Esta semana 

De domingo  
a domingo 
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El norte de la semana 



Léelo a solas y verás que lo que te digo es verdad. 
¡La muerte no existe!  
Lo que se da es apenas una transformación en 
nuestro modo de ser.  
No esperes que después de esta vida exista otra. 
¡No!  
La vida es la misma.  
La vida eterna ya la estamos viviendo todos noso-
tros.  
Después de la muerte, continuaremos a ser lo que 
somos hoy.  
Por lo tanto, procura ser ahora lo que desearías 
ser después de la muerte.  
Porque la muerte no existe. 

Después Pablo lo consagra obispo y le re-

comienda poner orden en la difícil situa-

ción por la que pasa la comunidad de Cre-

ta. Todo estaba allí muy confuso. Epiméni-

des, cretense, pintaba con duros trazos a 

sus compatriotas: "Son mentirosos empe-

dernidos, malas bestias, vientres perezo-

sos". Tito había de poner en juego toda su 

habilidad para separar el trigo de la paja, 

pues muchos se habían hecho cristianos 

con torcidas intenciones. 

San Pablo escribe una Carta a Tito, y le re-

comienda que proceda con autoridad frente 

a los indisciplinados, y con mucha vigilan-

cia en lo que se refiere "a cuestiones ne-

cias, genealogías, altercados y vanas dispu-

tas sobre la Ley". "Habla con imperio y 

que nadie te desprecie". Otra vez el celo 

apostólico de Tito triunfó como antes en 

Corinto. Tito supo ganarse el cariño de los 

cretenses y a ellos se entregó hasta el fin de 

su vida. 

6 de Febrero. SAN TITO. Obispo y discípulo de San Pablo. (Siglo I) 

La figura de Tito es inseparable de Pa-

blo. Tito es menos afectivo que Timo-

teo, pero más enérgico, más fuerte en 

las contradicciones. Pablo lo llama su 

ayuda preciosa, su hijo querido, su 

amadísimo hermano. 

Se habían conocido en Antioquía. Pa-

blo lo asocia a su apostolado y se lo lle-

va al concilio de Jerusalén. Era un caso 

delicado, pues Tito venía de la gentili-

dad, y los más rigoristas exigían que 

fuera circuncidado, para ser admitido a 

los ágapes. Después de muchas discu-

siones, la tesis de Pablo venció. Para 

ser discípulo de Jesús no era necesario 

circuncidarse. 

Tito acompaña a Pablo en el tercer via-

je: Asia Menor, Macedonia, Acaya, Je-

rusalén. Cuando el cisma surgió en Co-

rinto, Pablo envía a Tito a solucionar el 

conflicto, y a la vez le encarga una co-

lecta en Acaya y Macedonia para la 

Iglesia madre de Jerusalén. Corinto ar-

día en discusiones. El celo y habilidad 

de Tito logró la pacificación de la co-

munidad de Corinto. 

Minutos de Sabiduría 

La historia de un SANTO 

Querido Dios,  

Leí que Thomas Edison 

hizo la luz.  

Pero en la iglesia nos 

enseñaron que fuiste 

Tu.  

A mi me parece que el 

tipo Te robó la idea.  

Atentamente 

Carta para Dios 
con humor 

Tito había de po-

ner en juego toda 

su habilidad para 

separar el trigo 

de la paja, pues 

muchos se habían 

hecho cristianos 

con torcidas in-

tenciones. 

No vayas por la vi-
da destruyendo las 
semillas que Dios 
sembró en tí  

Un domingo sin misa  
no parece un domingo 

Esta hoja contiene textos e ideas de elaboración propia y otras de autores 

conocidos o textos sin referencia obtenidos de la red. Esta publicación, 

sin ánimo de lucro, les agradece a todos su voz expresada con el único ob-

jetivo de que llegue a más personas y constituya un mensaje compartido. 



rior de que estás haciendo las cosas bien, de 

que tienes tu conciencia en paz, de que te es-

tás esforzando para brindar lo mejor que tú 

eres. Los únicos aplausos valederos son los de 

tu propia conciencia.  

Cualquier pensamiento, acción o palabra ne-

gativa que utilices con las personas de tu alre-

dedor, sólo te generarán respuestas negativas 

que se volverán, aumentadas, contra ti. Si tú 

generas energías negativas, por rabia, frustra-

ción, resentimientos, impaciencia o intoleran-

cia, tú serás la primera víctima de tal negati-

vismo.  

Recuérdalo. Confía más en ti. Tú tienes en tu 

interior, increíbles y maravillosas capacidades 

para poder crecer y realizarte como persona. 

No necesitas parecerte ni imitar a nadie; con-

fía más en tu intuición, interiorízate y escucha 

la voz de tu conciencia. En tu interior, tú pue-

des encontrar las respuestas que necesitas.  

Si eres lo que eres, sirve, ama, da; pero nunca 

digas que eres más que los demás. Si eres sa-

bio, calla. Que el mundo descubra en ti la sa-

biduría en esa sonrisa que das a la anciana, en 

ese saludo que das al amigo, en esa caricia 

que haces al niño, ¡entrégate! 

Si nunca rompes un ra-

cimo de uva en el lagar, 

nunca tendrás un vaso 

de vino sobre tu mesa. 

Si nunca te arriesgas a 

perder, nunca te darás 

la oportunidad de ga-

nar. 

Si nunca afrontas la pe-

na de partir nunca co-

nocerás la alegría del 

regreso. 

Si nunca sufres murién-

dote en la siembra, nun-

ca te gozarás renacido en 

la cosecha. 

Si nunca te dueles bajo 

el peso de tu culpa, nunca 

saborearás el alivio del 

perdón 

Si nunca mueles los gra-

nos de tu trigo, nunca co-

nocerás el sabor del pan. 

Si nunca afrontas el mie-

do de dejar de ser como 

eres, nunca descubrirás 

la alegría de ser como 

puedes ser. 

Si nunca estás dispuesto 

a morir por una causa, 

nunca sabrás para que vi-

ves. 

Si nunca te arriesgas a 

cruzar el río, nunca sa-

brás lo que te aguarda en 

la otra orilla. 

¿QUÉ ES VIVIR?  
 

Vivir es aprender a cada instante de cada si-

tuación, de cada momento, de cada sensa-

ción, de cada injusticia o sinrazón, del amor, 

del desamor, de la felicidad, de la infelicidad, 

de la protección, del abandono.  

El sentido de la vida, ese que buscamos desde 

que nacemos se encuentra en la alegría y 

también en el dolor. Lo importante es saber 

comprender el mensaje que nos deja cada si-

tuación que debemos enfrentar y conservar la 

esperanza y la fe.  

Hoy reímos, tal vez mañana lloramos. Hoy 

estamos acompañados. Tal vez el mañana nos 

encontremos solos. Pero debemos pasar por 

todas las instancias, por todos los momentos, 

por todas las situaciones esperadas e inespe-

radas, porque en cada una de ellas nos encon-

tramos, aprendemos, crecemos, nos fortalece-

mos y día a día nos damos cuenta que somos 

nosotros los únicos que podemos darle senti-

do a nuestra propia vida.  

No son los diplomas, las medallas o el reco-

nocimiento externo lo que verdaderamente 

vale de ti mismo, sino el reconocimiento inte-

Seas como seas, no dejes 
pasar el tiempo sin haber 
hecho algo importante  

Cada semana, una semilla 

Si Nunca...  

No hace falta 
seguir los 
consejos de 
una persona 
para hacerla 
sentir bien; 
basta con 
pedírselos. 

La frase  
semanal 

Una misa en vida puede ser más provechosa  
que muchas después de muerto… 



 

Lectura del libro de Isaías 58, 7-10 
 

Esto dice el Señor: Parte tu pan con el hambriento hospeda 

a los pobres sin techo viste al que va desnudo, no te cie-

rres a tu propia carne. Entonces romperá tu luz como la au-

rora, enseguida te brotará la carne sana, te abrirá comino 

la justicia, detrás irá la gloria del Señor Entonces clamarás 

al Señor y te responderá. Gritarás y te dirá: «Aquí estoy». 

Cuando destierres de ti la opresión, gesto amenazador y la 

maledicencia cuando partas tu pan con el hambriento y sa-

cies el estómago del indigente brillará tu luz en las tinie-

blas . tu oscuridad se volverá mediodía. 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 

El justo jamás vacilará 

su recuerdo será perpetuo. 

No temerá las malas noticias 

su corazón está firme en el Señor. 

 

Su corazón está seguro, sin temor 

reparte limosnas a los pobres 

su caridad es constante, sin falta 

y alzará la frente con dignidad. 

 

 

 

 

 

 

Lectura de la 1ª carta del apóstol San Pa-

blo a los Corintios 2, 1-5 
 

Hermanos: Cuando vine a vosotros a 

anunciaros el testimonio de Dios no lo hice 

con sublime elocuencia o sabiduría, pues 

nunca entre vosotros me precié de saber 

cosa alguna, sino a Jesucristo, y éste cru-

cificado. Me presenté a vosotros débil y te-

meroso, mi palabra y mi predicación no fue 

con persuasiva sabiduría humana sino en 

la manifestación y el poder del Espíritu, pa-

ra que vuestra fe no se apoye en la sabidu-

ría 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 tie-

rra. 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 vela para meterla debajo 

del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los 

de casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres para que vean vuestras 

buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo.» 

Tampoco se enciende una vela para meterla debajo del celemín 
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Los planes de Dios 

siempre serán mejores que los míos 


