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Permita que su luz brille
5 de febrero de 2023 

5° Domingo del tiempo ordinario
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En casa con
ARQUIDIÓCESIS DE SEATTLE

San Pablo Miki y sus compañeros nos brindan un ejemplo de cómo seguir a 
Jesús con alegría. Comparta este ejemplo con sus niños y anímese a permitir que 

su luz brille.

Isaías 58, 7-10

Si actúas justamente, Dios te levantará de las tinieblas.  

Salmo 112

El hombre justo es una luz en medio de la oscuridad.  

1 Corintios 2, 1-5

Porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a 
Jesucristo, y Este crucificado. 

Mateo 5, 13-16

Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar.

Nacido en una familia japonesa pudiente del S.XVI y 
educado por los jesuitas, San Pablo Miki finalmente se unió a 
la orden y se convirtió en un conocido predicador de la fe. 
Cuando los gobernadores de Japón persiguieron a los 
cristianos y crucificaron a San Pablo Miki y a sus 25 
compañeros, el santo predicó una última vez desde la cruz: 
“Deseo decirles una vez más: Pidan a Cristo que les ayude a 
ser felices…Siguiendo el ejemplo de Cristo, perdono a mis 
perseguidores. Pido a Dios que tenga misericordia de todos, 
y espero que mi sangre se derrame sobre mis hermanos 
como una fructífera lluvia”.  Seguir a Cristo nunca es fácil. 
Pero hacerlo trae alegría y permite que nuestra luz brille en 
medio de los demás. 

Leer
Tómense el tiempo para leer 

las Escrituras para este 
domingo. 

¿No tienen una Biblia en casa?
Ingresen al sitio 

www.usccb.org/bible/lecturas
o pueden descargar una 

aplicación como Laudate o 
iBreviary para acceder a lecturas 

de las misas.



Conozca acerca de San Pablo Miki y el día de 
su festividad, 6 de febrero:

Lea acerca de San Pablo Miki y 
sus compañeros en:

Saint Paul Miki and 
Companions
(Franciscan Media)

https://www.franciscanmedia.org/saint-of-the-day/saint-
paul-miki-and-companions/

Mire este video de 4 minutos 
para aprender más acerca de 
San Pablo Miki en:

St. Paul Miki: The Story of the 
First Japanese Jesuit (Aleteia) 

https://youtu.be/prdM5QXfQ3Q

Comparta con sus hijos la analogía de Jesús sobre la 
ciudad situada sobre un monte y su llamado a permitir 
que nuestra luz brille en medio de los demás. Hágale 
saber a sus hijos que el mandamiento de Jesús de 
permitir que nuestra luz brille siendo un ejemplo de fe se 
aplica a ellos también. Tal vez su hijo/a es un hermano 
mayor o tal vez tiene un talento en algún área u otra que 
los demás admiran. Sea cual fuere el caso, hágales saber 
que las demás personas ven lo que ellos hacen y pueden 
ser inspirados por su ejemplo. Dígale a su hijo/a que Jesús 
quiere que su luz brille a través del alegre ejemplo de la fe.   

Para más recursos, visítanos online en:

https://www.athomewithfaith.org

Conversa
 Aquí tienes algunas 

preguntas de reflexión 
para ayudarte a tener 

Grandes Conversaciones 
con toda la  familia.

ARQUIDIÓCESIS DE SEATTLE
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