VIA-LUCIS EN NUESTRA PARROQUIA.
JESÚS NOS LLAMA A CRECER EN FRATERNIDAD SIENDO LUZ Y SAL.

Introducción.
Bienvenidos hermanas y hermanos a esta última etapa de nuestro Via-Lucis. En
este caminar no perdiendo nunca de vista nuestro objetivo de crecer en
fraternidad, hemos descubierto, escuchando a Jesús y viendo su actuación,
pequeñas luces para lograrlo. Os hemos entregado un pequeño símbolo con el
que podemos descubrir al final de este camino la manera de crecer en
fraternidad. Otro lo recibiremos esta noche.
CANTO
GOAZEN ELKARTURIK, PIZTUTA FEDEA,
ARGITAN ZABALIK MAITASUN BIDEA.
HOY CANTAMOS A DIOS, NUESTRA UNIÓN, NUESTEA FE,
PORQUE ES LA SALVACIÓN, LA JUSTICIA Y EL BIEN.

Del evangelio según San Mateo
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra.
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 lámpara para taparla con una vasija de barro, 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.
Palabra del Señor.
Breve comentario
En este texto evangélico Jesús nos dice lo que podemos ser. No nos habla
de si tenemos sal, ni tampoco de salario, aunque algunos no lo tienen, nos habla
de lo que somos.
Nos urge a ser sal y luz y a ponerla en nuestra sociedad. Siendo luz y sal
podemos poner luz en nuestras relaciones, que con frecuencia se oscurecen y
no resultan agradables.
Nos invita a dar sabor a esas relaciones, tanto a nivel familiar, como
vecinal, social y religioso, para que tengan buen sabor y nos resulten agradables.
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Poniendo un poco de sabor y mucho de luz provocaremos alegría y
esperanza que tanto nuestro mundo necesita. Por tanto, la sal hay que cuidarla,
pues ya sabemos que cuando pierde toda su función, no sirve y la tiramos
¿Por no ser sal y ponerla al servicio de los demás, no estaremos
agriando nuestras relaciones fraternas?
Nos hacemos esta pregunta para terminar: ¿Qué nos sugiere la imagen
de la sal, cuando nos sobran potenciadores de sabor? ¿Y la luz en una
sociedad en la que el móvil es una linterna?
Si no ayudamos a los demás a mirar y ver con la luz del amor los ojos de
nuestra realidad, ésta se va oscureciendo y no vemos nada más que obstáculos
incapaces de superar, y así, no podemos crecer en fraternidad.
Jesús nos invita a ser sal y luz y nos envía por el mundo a hacerlo realidad.
Lo expresamos con el canto.
CANTO
NOS ENVIAS POR EL MUNDO ANUNCIAR LA BUENA NUEVA (BIS)
MIL ANTORCHAS ENCENCIDAS Y UNA NUEVA PRIMAVERA(BIS).
SI LA SAL SE VULVE SOSA ¿QUIEN PODRA SALAR EL MUNDO? (BIS).
NUESTRA VIDA ES LEVADURA, NUESTRO AMOR SERA FECUNDO (BIS)
NOS ENVIAS POR EL MUNDO ANUNCIAR LA BUENA NUEVA (BIS MIL
ANTORCHAS ENCENCIDAS Y UNA NUEVA PRIMAVERA(BIS).
ORACION
Señor, sabemos que Si somos sal y luz del mundo crecemos en
fraternidad. Lo hemos podido experimentar en las situaciones que
estamos pasando en la actualidad: Miedo, angustias, soledad, que
rompen un poco la paz y serenidad, pero que han propiciado el que
hayamos puesto un poco de Sal y Luz en nuestras relaciones.
Nuestro comportamiento ha cambiado y hemos sido más
solidarios, hemos prestado más atención a las necesidades de los
demás, practicamos la escucha y comprensión, y nos hacemos
hermanos. Por tanto, hemos sido consecuentes de lo que supone poner
Sal y Luz y la importancia que tiene en nuestras vidas como seguidores
de Jesús, y la transformación que provocan.
Señor ayúdame a luminar y preocuparme de ser una persona
salada. Todo lo demás caerá por su peso, irás iluminando a todos en tu
camino. En la Biblia, la Luz es faro imprescindible para el mundo. La Luz
de los seguidores de Jesús no puede reducirse a la de un humilde candil,
debe expandirse. Ayúdanos hacerlo realidad. AMEN.
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CANTAMOS
Gure Aita, zeruetan zerana,
santu izan bedi zure izena,
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaiguzu gaur, egun ontako ogia,
barkatu gure zorrak,
guk ere gure zordunei
barkatzen diegun ezkero,
eta ez gu tentaldira eraman,
baina atera gaitzazu gaitzetik.

Cantamos:
SOIS LA SEMILLA QUE HA DE CRECER,
SOIS ESTRELLA QUE HA DE BRILLAR,
SOIS LEVADURA, SOIS GRANO DE SAL,
ANTORCHA QUE HA DE ALUMBRAR.
SOIS LOS AMIGOS QUE QUISE ESCOGER,
SOIS PALABRA QUE INTENTO GRITAR,
SOIS REINO NUEVO QUE EMPIEZA A ENGENDRAR
JUSTICIA, AMOR Y VERDAD.
ID, AMIGOS, POR EL MUNDO
ANUNCIANDO EL AMOR,
MENSAJEROS DE LA VIDA,
DE LA PAZ Y EL PERDÓN.
SED, AMIGOS, LOS TESTIGOS
DE MI RESURRECCIÓN,
ID LLEVANDO MI PRESENCIA
CON VOSOTROS ESTOY.
Invitación a vivir nuestra fraternidad y crecer en ella entre nuestras
parroquias.

Vía-lucis Sábado Santo 2022

pág. 3/3

