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Mateo 5:13-16   

 Ustedes son la sal de la tierra; pero si la sal se ha 
vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya 
no sirve para nada, sino para ser echada fuera y 
pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del 
mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se 
puede ocultar; ni se enciende una lámpara y se pone 
debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra 
a todos los que están en la casa. Así brille la luz de 
ustedes delante de los hombres, para que vean sus 
buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en 
los cielos. 
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COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Asume la experiencia del encuentro personal 

y comunitario con Dios en su proyecto de 

vida en so coherencias con su creencia 

religiosa. 

Transforma su entorno desde el encuentro 

personal y comunitario con Dios y desde 

la fe que profesa. 

Propone situaciones de encuentro 

personal con Dios en su familia,  

 

 

 
 
LEMA: “DICHO QUIEN ABRE LA PUERTA Y RECIBE CON ALEGRIA EL EVANGELIO” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oración para vivir el evangelio. 
Padre amoroso, Abre nuestros corazones a las realidades que estamos viviendo, tu amor por mi familia, tu 

presencia en las personas enfermas del COVID-19 y en todos mis hermanos. Cristo Jesús, Ayúdanos a 

imitar tu ejemplo, que tu amor y tu entrega que nos esforzamos por imitar. Espíritu Santo, Haz visible a 

nuestros ojos lo que es invisible, tu llamado a tu pueblo, tu exhortación a vivir nuestra fe todos los días 

como testigos de la justicia y la paz. Que Tú Palabra nos muevan a participar en acciones inspiradas en el 

amor y que nos transformen a nosotros y al mundo.      Amén. 

 

 

Según el evangelio de Mateo: ¿Qué nos dice Dios? 
………………………………………………………………………….... 
¿Estás dispuesto a ser lo que nos dice Dios?  ¿Por 
qué?........................................................................ 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
. 
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Una enseñanza constante de la Iglesia sobre la participación política. 
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Vivir con alegría el evangelio. 

Jesús infunde la Identidad que debe caracterizarnos como hijos de Dios. Nos envió 

para ejercer su propia misión como ser la sal de la tierra y la luz del mundo, esa es 

nuestra misión a que hemos sido encomendada, ser el sabor de la fe manifestando 

nuestro compromiso de seguir caminado Y perseverando la fe al estilo de JESÚS.  

El compromiso y la misión del cristiano en el 
mundo, en dos mil años de historia, se ha 
expresado en diferentes modos. Uno de ellos ha 
sido el de la participación en la acción política: Los 
cristianos, en los primeros siglos, cumplen todos 
sus deberes de ciudadanos.  La Iglesia venera entre 
sus Santos a numerosos hombres y mujeres que 
han servido a Dios a través de su generoso 
compromiso en las actividades políticas y de 
gobierno. Sin abandonar la constante fidelidad a la 
autoridad y a las instituciones que lo distinguía, 
afirmó con su vida y su muerte que el hombre no se 
puede separar de Dios, ni la política de la moral.  

En la actualidad la vida en un sistema político 
democrático no podría desarrollarse 
provechosamente sin la activa, responsable y 
generosa participación de todos, si bien con 
diversidad y complementariedad de formas, niveles, 
tareas y responsabilidades.   

 

 
Redacta una oración pidiendo a Dios, fortaleza para cumplir nuestra misión con 

alegría según el Evangelio 

 

 

 

 

 

 

 


