
1Recursos para Encuentros Generales

EsquEma dE la REunión
Breve Oración  -

Presentación del tema en el grupo grande -

Grupos pequeños: Lectura personal del tema y respuesta al cuestionario -

Puesta en común del cuestionario -

Compromisos personales concretos y realizables  -

Acción de gracias -

PASO 1

El amor que el padre Dios nos regala es para que lo de-
rramemos con nuestra vida en el mundo, en todas las cir-
cunstancias y relaciones de nuestra vida. En lo concreto de 
nuestra vida es donde el Espíritu nos envía a ser hoy luz y 
sal.

El mundo en que vivimos es un mundo de luces y sombras. 
De aspectos positivos y negativos. Son muchos los avan-
ces y las cosas buenas, pero también mucho el sufrimiento 
y el dolor. Es en este mundo maravilloso y complicado don-
de las personas hemos sido enviadas a ser sal y luz.

luces: estamos en un período de la Historia caracterizado 
por cambios profundos y acelerados. Una parte del género 
humano tiene a su disposición riquezas, posibilidades de 
educación, estudio y desarrollo, acceso a la atención sani-
taria, pensiones por jubilación o incapacidad, a defenderse 
ante la justicia...

sombras: y, sin embargo, una gran parte de la humanidad 
sufre hambre y miseria y son muchedumbre lo que no sa-
ben leer ni escribir. Son mayoría los que no disponen de 
acceso a la atención sanitaria.

luces: tenemos un camino abierto para optar entre la liber-
tad o la esclavitud, entre la fraternidad o el odio.

EL MUNDO EN QUE VIVIMOS: 
LUCES Y SOMBRAS
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sombras: a pesar de que el ser humano tiene un sentido agudo de libertad surgen nuevas for-
mas de esclavitud social y psicología. 

luces: el espíritu científico influye profundamente en el ambiente. La técnica con sus avances 
transforma la faz de la tierra. 

sombras: sin embargo, la actual evolución del mundo, queda en manos de unos pocos, la ma-
yoría no tiene acceso a las nuevas tecnologías, los descubrimientos son usado por un número 
pequeño de seres en comparación con los que quedan excluidos.

luces: el progreso en las técnicas de la producción y en la organización del comercio y de los 
servicios han convertido a la economía en instrumento capaz de satisfacer mejor las necesida-
des de la familia humana.

sombras: sin embargo, para muchos, la economía se convierte en un instrumento de poder que 
esconde el valor del ser humano como individuo y social, usan en todo un espíritu economicis-
ta. En un momento en que el desarrollo de la vida económica podría mitigar las desigualdades, 
sociales con demasiada frecuencia trae consigo un endurecimiento de estas desigualdades, 
incluso un doloroso retroceso en las condiciones de vida de los más débiles y un desprecio de 
los pobres.  

Y mientras unos pocos disponen de un poder amplísimo de decisión con las materias primas, los 
alimentos, etc., a otros muchos se les priva de iniciativa y responsabilidad, se les ofrece condi-
ciones de vida y de trabajo indignos de la persona humana.
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Vivimos en un mundo de luces y sombras. 
El mundo tiene cosas buenas y también 

sufrimiento y dolor. El espiritu nos envia a 
ser hoy luz y sal

Enviados a sER luz y sal 

Jn 8, 12 

“Jesús les hablo de nuevo, diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinie-
blas, sino que tendrá la luz de la vida”.

Efesios 5, 8–9

“Erais, en efecto, en otro tiempo, tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de 
la luz (porque el fruto de la luz consiste en la bondad, en la justicia y en la verdad)”.

i Jn 2, 9–11

“El que afirma estar en la luz y odia a su hermano, está aún en las tinieblas. El que ama a su 
hermano, permanece en la luz y no hay en él ocasión alguna de caída. Pero el que odia a su her-
mano está en las tinieblas y no sabe adónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos”. 

mc 4, 21

“Les decía también: ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo del celemín o de la 
cama?”

mc 9, 50 

“La sal es buena; pero si se hace insípida la sal, ¿con qué la salaréis? Tened la sal en vosotros 
y vivid en paz los unos con los otros”.
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CUESTIONARIO

Destaca las cosas buenas que ves a tu alrededor. Aporta un máximo de tres.1. 

Manifiesta un hecho que causa sufrimiento y dolor al ser humano. 2. 

¿Hasta qué punto sientes que eres sal y luz del mundo?3. 


