
 

 

El sabor que estás llamado a dar.  
2014-06-10 

Oración preparatoria 

Señor, haz que te busque en mi oración. No quiero distraerme con mis 

preocupaciones. Tú ya sabes que lo que yo quiero frecuentemente tiene relación 
con lo pasajero del mundo en vez de que sea para la gloria de Dios. Ayúdame a 
cambiar. 

Petición (gracia/fruto que se busca)  

Dios mío, haz que mi testimonio de vida sea luz y sal para animar la existencia de 

los demás.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  

Del santo Evangelio según san Mateo 5, 13-16 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Ustedes son la sal de la tierra. Si la 
sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se 

tira a la calle para que la pise la gente. 
 Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto 
de un monte; y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, 

sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. 
Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las 

buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre, que está en los cielos».  
Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal) 

«¿Qué es la sal en la vida de un cristiano, cuál es la sal que nos dio Jesús? La sal 
que nos da el Señor es la sal de la fe, de la esperanza y de la caridad. Pero hay que 

tener cuidado de que esta sal, que hemos recibido de la certeza de que Jesús murió 
y resucitó para salvarnos, no pierda su sabor, que no pierda su fuerza. Esta sal no 

es para conservarla, porque si la sal se conserva en un frasco no consigue nada, no 
sirve. 
La sal tiene sentido cuando se da para condimentar las cosas. También creo que la 

sal guardada en un frasco, con la humedad, pierde fuerza y no sirve. La sal que 
hemos recibido es para darla, es para condimentar, está para ofrecerla. Lo contrario 

la vuelve insípida y no sirve. Debemos pedirle al Señor no ser cristianos con sal 
pero sin sabor, con sal guardada en un frasco. Pero la sal también tiene otra 
característica especial: cuando la sal se utiliza bien, no se siente el sabor de la sal... 
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¡No se siente! Se siente el sabor de cada comida: la sal ayuda a que el sabor de 
aquella comida sea mejor, se conserve más, sea más buena, más sabrosa. ¡Esta es 

la originalidad cristiana! 
Cuando predicamos la fe, con esta sal, los que reciben el anuncio, lo reciben a su 

manera, como para las comidas. Y así, cada uno, con sus propias peculiaridades, 
recibe la sal y esta se vuelve mejor» (S.S. Francisco, 23 de mayo de 2013, homilía 
en Santa Marta).  

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo)  

Hacer unos minutos adicionales de oración, alabando y pidiendo la gracia del 
Espíritu Santo, para renovar mi compromiso personal de compartir mi fe.  

«Abrirse incondicionalmente al querer de Dios: éste es el camino maestro de la 
santidad, que sólo lo puede recorrer el alma generosa» 

 

(Cristo al centro, n. 2329).  

 


