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Mucho y muy bueno se ha escrito sobre 
las bienaventuranzas. Texto optimista y 
animoso a mas no poder, en el que Jesús se 
explaya sobre los gozos de dejarse llevar por 
el Espíritu en el que El bautiza. Hablábamos 
hace poco del bautizo de agua, el de Juan, que 
ponía a las personas en disposición de seguir 
a Jesús. Una suerte de lavado general, puesta 
a punto para dejarse encontrar por Jesús y 
acoger el bautizo de Espíritu. Bautizo que 
encarrila vida hacia dimensiones nuevas, en 
las que la felicidad se encuentra en territorios 
tan aparentemente poco propicios como la 
solidaridad o la lucha por la justicia.

No lo parece a primera vista, pero nos 
está hablando de sí mismo, de su vida. En una 
sociedad en la que primaban la vida familiar 
tranquila, el arraigo, las posesiones suficientes 
para salir adelante y el buen nombre, Jesús no 
tenía ninguna de esas cosas. Como muchos. 
Pero le distinguía un matiz que no se veía en 
otros: ninguna de esas cosas le interesaba lo 
más mínimo. 

La felicidad de Jesús (su pensamiento, 
su energía y su dedicación cotidiana) se 
fundaban en un proyecto: el Reino de Dios. 
Nada tenía que ver con las preocupaciones 
de la mayoría de sus conciudadanos. En el 
Reino de Dios todo iba a ser distinto. En el 
origen de todas las relaciones estarían el bien 
y la felicidad. En los trabajos y negocios se 
buscaría el provecho común, la prosperidad 
colectiva y las condiciones de vida digna 
que alcanzaran a todos. Cada cual trabajaría 
según su capacidad y recibiría un pago justo 
que le permitiera vivir sin agobios. El bien, en 
todas las facetas personales y colectivas, se 
consideraría el objetivo común y primordial. 

¿Cómo se sostiene una vida como esa? 
Dejándose cada cual impregnar por el Espíritu 
de Dios. Poniéndolo como guía, inspiración 
y maestro en cada acto y en cada decisión. 
Porque, con esa guía de vida, no habrá trabajo 
demasiado duro ni trago excesivamente 
amargo. Jesús desgrana las Bienaventuranzas, 
ante sus discípulos asombrados, con una 
convicción que sobrepasa cualquier duda. Él 
es la prueba viva de lo que dice: no se asusta, 
ni se ofende, ni tiembla ante ninguna de las 
provocaciones de sus enemigos. Parece que 
disfrute con ellas, pues se sabe respaldado 
por la experiencia del amor de su Padre. Vive 
para la felicidad, aunque no por eso deja de 
apreciar ni una pizca del sufrimiento que pasa 
ante sus ojos. Busca la salud, la dignidad y la 
paz en la vida de toda persona, por rechazada 
o excluida que esté. 

¿Es posible que padecer con el prójimo, 
tener afán de justicia, perdonar las ofensas, 
vivir sin odiar, no desalentarse nunca, 
renunciar a la violencia y no desear más de 
lo necesario conduzca a la felicidad? Jesús 
dice que sí, que ésas son precisamente las 
garantías de la felicidad humana. ¿Cómo? Pues 
siguiendo al Dios dichoso que nos ha creado a 
su imagen y semejanza. Dando rienda suelta 
a nuestra verdadera y amorosa naturaleza, no 
temiendo nunca pasar por tontos y superando 
los momentos de flojera recordando que Dios 
quiere nuestro bien, nuestro crecimiento 
total y nunca nuestro fastidio. De esa manera, 
decir a Dios que sí, ponernos a su disposición 
y dejarnos inspirar por su Espíritu en cada 
cosa que hagamos, será garantía de felicidad. 
Seremos bienaventurados, porque da vértigo. 
Pero seremos, sin duda, bienaventurados.

Aurora Gonzalo 
aurora@dabar.es

Bienaventurados
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Primera Lectura

 Dos son las ideas básicas que encontramos en los textos de Sofonías, un profeta contemporáneo 
de Jeremías: el día de la ira de Dios y el resto de Israel. El primero, el día de la ira, llegará, por la 
simple razón de que Dios no soporta la idolatría de su pueblo. Y especialmente no soporta la que 
llevan a cabo sus dirigentes, porque las consecuencias son nefastas: la injusticia social y, como 
siempre, el desamparo de los más débiles. 

 Pero, ¿quién es este resto de Israel del que nos habla el profeta? Pues es esa porción fiel 
del pueblo que mantendrá firme su fe en Dios, y que no hará más el mal, ni proferirán sus bocas 
ni mentiras ni engaños. Solo así conseguirán vivir en esa paz y en esa tranquilidad que solo Dios 
es capaz de garantizar, y pastarán y descansarán, y no habrá quien los moleste. A quienes sí va a 
molestar Dios, si se me permite la expresión, es contra los príncipes y los nobles, aquellas personas 
que no dudan en obtener beneficios para sí mismos, sin tener en cuenta las necesidad de los demás, 
y especialmente de los que más lo necesitan. 

 Son precisamente estos los que buscan a Dios en la idolatría, pues les permite hacerse con 
bienes y con un prestigio supuesto ante la sociedad. Pero a Dios no se le engaña, Dios tiene la cuenta 
de todos ellos. Y, por lo tanto, lo que hace Sofonías es transmitirnos esa palabra de búsqueda del 
Señor por los más humildes de la tierra, los que practican el derecho divino, los que no solo tienen 
humildad y justicia, sino que también la buscan, es decir, que la persiguen para los demás, y no solo 
para ellos mismos. Esta es la actitud que quiere el Señor de su pueblo, y esta es la disposición que 
hará el resto de Israel. 

 Preguntémonos, nosotros, cristianos del siglo XXI: en nuestras vidas, ¿quiénes son esos 
pequeños dioses a los que idolatramos? Porque los hay, claro que los hay. La fama, el poder, la 
gloria, el ascenso, el “carrerismo”, el activismo exagerado, el chismorreo, la traición, el culto 
desordenado por el propio cuerpo... La lista podría ser infinita, y cada cual habrá de vérselas en el 
espejo para identificar precisamente cuál es ese diosecillo al que idolatramos. Porque les aseguro 
que lo encontrarán: todos tenemos uno, e incluso varios. 

...un análisis riguroso

Exégesis...



 El problema de idolatrar estas cosas, la posición social, el dinero, el poder, la influencia, etc., 
es que todo ello condiciona nuestra vida. Y no lo condiciona según quiere Dios, no; lo hace con 
otros parámetros. Como el del egoísmo, o como el afán desmedido de riqueza. Todo ello hace que, 
mientras muchos han de perseguir incluso jugándose su propia vida para la subsistencia, otros 
derrochen sin control y sin responsabilidad los bienes naturales. Vivamos, pues, de una manera 
justa, tranquila, prudente y sosegada, como nos indica el profeta en este texto que hoy escuchamos.

Yónatan Pereira
yonatan@dabar.es

Segunda Lectura

Acaba el texto anterior diciendo: “Pues lo que en Dios parece locura, es más sabio que los 
hombres; y lo que en Dios parece debilidad, es más fuerte que los hombres”.  En la elección de los 
llamados a la fe, Dios prescinde de los valores humanos, no busca tanto sabios y eruditos según los 
criterios de este mundo, sino quienes acepten su palabra, que en ocasiones son los despreciados 
por este mundo.

De esta forma, Pablo mira hacia la comunidad de Corinto y ve que entre ellos no hay muchos 
sabios, poderosos y nobles, cualidades muy apreciadas en este mundo (v. 26).  La mayoría de los 
que componen la comunidad no pertenecen a las capas altas de la sociedad, ya que son pequeños 
comerciantes, gentes que realiza trabajos manuales (despreciados en aquella época) y trabajadores 
del puerto.  Pero para Pablo va a quedar claro que la riqueza, la inteligencia y el poder no son 
obstáculos para la fe.  

Es más, “Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para confundir a los sabios”.  Pablo va 
exponiendo los planes divinos de elección (vv. 27-28).  Frente a Dios todos los bienes del mundo y los 
grandes planes valen poco para la salvación, ya que es la gracia de Dios la que actúa.  Nosotros no 
deberíamos sorprendernos tanto ya que en el Magnificat se dice: “Derribó del trono a los poderosos 
y ensalzó a los humildes” (Lc 1,52).  

La consecuencia de todo ello es que nadie puede presumir delante de Dios (v. 29).  Los corintios 
nada eran, pero con Cristo lo han conseguido todo.  “Cristo se ha hecho para nosotros sabiduría divina, 
salvación, santificación y redención” (v. 30), por lo que, al incorporarse a Cristo, pueden participar 
también de su vida divina.  Estas cuatro palabras, sabiduría, salvación, santificación y redención son 
lo que tenemos por Cristo.  Vienen a decir lo mismo, pero con matiz diferente, revelando la riqueza 
que Cristo supone para nosotros.

La conclusión del texto es que nuestra salvación viene de la gratuidad de Dios.  En nada podemos 
gloriarnos por nosotros mismos (v. 31).  Los valores humanos de poco sirven ya que todo es obra de 
Dios en Cristo.  Esto no quita la defensa y difusión del evangelio con todos nuestros medios, pero no 
debemos confiar demasiado en nuestros medios, porque el éxito no depende de nosotros.

Rafael Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

Un salto de apenas una perícopa, un par de versículos, respecto del domingo anterior nos mete 
de lleno en el sermón de la montaña, en las bienaventuranzas. Tras el final de la presentación del 
ministerio mesiánico con el nacimiento de Jesús, las tentaciones y el llamamiento de los primeros 
discípulos, Jesús nos presenta la esencia de su doctrina. La perícopa omitida nos narra el viaje de 
enseñanza, predicación y curaciones por Galilea (4, 22-25). Los cinco discursos de Jesús son el eje 
vertebrador de la obra de Mateo, y este es el primero de ellos que se prolonga por tres capítulos. 

Texto 

Las bienaventuranzas introducen todo el sermón de la montaña. Más que una introducción 
literaria formal, es una visión sobria y deslumbrante de la acción del reino de los cielos entre el 
pueblo de Dios. Nos explican el modo de vida del reino que transgrede los valores de nuestra 
sociedad porque la bendición de Dios recae sobre las personas más insólitas, nos demuestran que 
la realidad de Dios es distinta a la de los hombres. Los dos primeros versículos son introductorios.

Cada bienaventuranza está formada por dos clausulas, una que comienza con “bienaventurados” 
y la segunda que es una explicativa introducida por “porque” que explica la que antecede. Son 
ocho afirmaciones que en la última parece extenderse a una novena. La primera y la octava (vv. 
3.10) repiten la consecuencia en presente, a modo de “inclusio”, mientras que el resto la causal se 
presenta en el futuro, dotando al discurso de esperanza y expectativas.   

Tendremos que considerar pobres a los desfavorecidos económicamente, pero también a quienes 
están necesitados de la ayuda de Dios, todos los que han experimentado el lado difícil de la vida (cfr. 
Sal 40, 17); por eso a ellos pertenece el reino de Dios. Los que lloran son quienes han perdido algo 
valioso para ellos (cfr. Sal 119. 136), incluso los que han tocado fondo a nivel espiritual, emocional 
o material; estos son los que reciben el consuelo que cita Is 40, 1, experimentando el consuelo y la 
bendición mesiánica de Is 61, 1-3, el llanto no excluye la alegría a los seguidores de Jesús con todos 
los que lloran o gozan (Rom 12, 15), lo que no se nos permite es que lloremos sin esperanza (Tes 4, 
13), también lloramos por nuestros pecados para convertirnos en instrumentos del reino (2Cor 1, 
3-7). Los mansos son los maltratados por los impíos (cfr. Sal 37, 9-11), los que imitan a Jesús que se 
define como manso y humilde de corazón (11, 29), aunque como él podamos enfrentarnos por la 
justicia y el reino; ellos heredan la tierra como vemos en Ef 1, 18; Col 1, 12; Heb 9, 15. Los que tienen 
hambre y sed tienen una gran necesidad, es un hambre y necesidad en sentido histórico-salvífico; la 
única fuente que puede saciar esa hambre y sed es la justicia de Dios (Sal 42, 1-2; 63, 1) una justicia 
distinta de la de los hombres. Los compasivos son quienes son capaces de ponerse en el lugar de 
otro (Sal 25, 6-7; Prob 14, 21); ellos reciben la compasión, la misericordia (Miq 6, 8), quienes perdonan 
son perdonados (Mt 18, 33). Los que tienen el corazón limpio, en el contexto judío son quienes no 
han pecado, Jesús da continuidad al A. T. (Prov 22, 11: Sal 24, 3-6. 73, 1); ellos verán a Dios, la devoción 
de su corazón será recompensada (Ex 33, 20; Ap 22, 4). Los que trabajan por la paz son los que portan 
la buena nueva (Is 52, 7; 9, 6-7), los que esperan a Dios y trabajan por su causa; ellos son hijos de 
Dios, Jesús aborrece los intentos de establecer la supremacía de Israel por la política, la religión o 
la fuerza (Ef 2, 11-17; Col 1, 20), quienes responden al ministerio de Jesús son herederos del reino y 
reflejan al Padre. Los perseguidos por ponerse del lado de la justicia son reconfortados por Jesús, a 
ellos les pertenece el reino, Jesús da esperanza a los que han luchado por la justicia de dios contra 
la arrogancia de los líderes religiosos. La última bienaventuranza, se refiere a los oyentes cuando 
sigan a Jesús, igual que él sufrirán persecución y oposición, así prepara también a sus discípulos.

Pretexto

Normalmente, a quienes sufren o son perseguidos por hacer lo que Jesús nos dice no son 
beatificados con la resignación cristiana, sino condenados con el “él se lo ha buscado”. ¿Qué dicen 
de nosotros? ¿somos sumisos o rebeldes como nos enseña Jesús?

Enrique Abad
enrique@dabar.es



“La pobreza evangélica”

 Las lecturas de hoy recorren la idea de la 
pobreza bíblica. La cita de Sofonías considera 
al pueblo de Israel como un rebaño, como 
ovejas que pastan, se tienden y viven sin 
sobresaltos. El pueblo es terco y se aparta 
sistemáticamente de Dios. No se muestra 
agradecido a su creador, al libertador que lo 
sacó de Egipto, al dueño de toda la tierra que 
le dio un país en herencia. Una y otra vez le 
da la espalda. Entonces el profeta anuncia 
la intención de Dios de que, en medio de su 
pueblo, haya una célula, un núcleo que será 
pobre y humilde y que atenderá a la voz del 
Señor como el rebaño atiende a la voz de su 
pastor, que confiará en el Señor; es lo que la 
Biblia llama “el resto de Israel”. Es la gente de 
Dios, la gente buena, la que lo ama y confía en 
él; la maldad, la mentira y los embustes no se 
encontrarán en esta buena gente. Podemos 
deducir, por tanto, que, según la cita, el ser 
pobre va ligado a la humildad, a la veracidad 
y a la obediencia a Dios. Es un talante, una 
actitud ante la vida; supone renunciar a la 
maldad y el embuste, supone asemejarse 
a Dios hasta donde sea posible, aceptando 
con gozo ser su rebaño y no expulsándolo 
con soberbia de sus vidas. Se trata de una 
elección personal.

   La carta a los corintios transmite la idea 
de que nadie pueda gloriarse de nada ante 
nuestro Señor Jesucristo. Por eso -dice- Dios 
no ha escogido a sabios, ricos, poderosos, 
notables, sino a la «gente baja del mundo». 
No llega a decir “basura”, pero le falta poco. 
El salmo 145 desglosa la lista de los que 
llamamos “los pobres de Yahvéh”: oprimidos, 
hambrientos, cautivos, ciegos, justos, 
peregrinos, débiles, huérfanos, viudas… y 
todos reciben la intervención benévola y 
amorosa de Dios. 

   La lectura evangélica es la conocida 
versión de Mateo de las bienaventuranzas. 
Este contenido hace una promesa futura que 
se dará “en el cielo”: la felicidad de los que 

tienen ese talante de pobres y humildes, de 
gente que paga las injusticias de los demás, 
de los que son perseguidos por su fidelidad 
para con Dios, con Jesús. La verdad es que 
estos textos que elige la liturgia de hoy no 
son textos aislados dentro de la Biblia; toda 
ella está impregnada de la preferencia que 
Dios tiene por aquellos a los que enumeran 
las bienaventuranzas. Ese pasaje muestra 
como ninguno el carácter revolucionario del 
Evangelio, de la enseñanza de Jesús. Se trata 
de invertir la situación de los perdedores; 
es la promesa de la felicidad para ellos.  Por 
otra parte, estos grupos sociales muestran 
el amor de Dios porque es él quien los eleva; 
pero hay más, y es que las bienaventuranzas 
nos desvelan también cómo es Jesús: pobre 
en el espíritu, sufrido, tiene hambre y sed de 
justicia, es misericordioso, llora por Jerusalén 
por lo que puede ser y no es, es limpio de 
corazón, trabaja por la paz, es perseguido 
por causa de la justicia, no se comprende su 
fidelidad al Padre desde su propia filiación. 
En Jesús, Dios ha encarnado la causa de los 
pobres, se ha hecho pobre con ellos, es uno 
más entre ellos. Quienes pertenecen a esos 
grupos son quienes más se parecen a Jesús. 

   Concluimos, por tanto, que la pobreza 
evangélica no es la pobreza económica; puede 
incluirla pero no la define. Es una pobreza 
moral, de comportamiento, de talante. Es una 
pobreza que se decide por uno mismo, no 
viene impuesta a la fuerza. La bondad para 
con todos y el gran amor y docilidad para con 
Dios resumen el concepto.

Juan Segura
juan@dabar.es

Notas
para la Homilía



«Estad alegres y contentos, 
porque vuestra recompensa 
será grande en el cielo» (Mt 5,12)

Para reflexionar
El objetivo de las bienaventuranzas no 

es otro que alcanzar la confianza plena en 
Dios. Quienes tienen esas ocho actitudes en 
la vida, reciben las recompensas recogidas 
en cada una de ellas, porque viven esa 
confianza en Él. Solo desde la gracia de Dios 
y la voluntad personal se pueden vivir en 
plenitud, al menos alguna de ellas. La gracia 
de Dios solo la podemos conseguir a través 
de la oración, ¿cómo es tu vida de oración, 
es frecuente, sincera, pides el don de vivir 
las bienaventuranzas? La perseverancia, la 
voluntad personal, debemos ponerla cada 
uno de nosotros, el que queramos o no 
vivirlas, ¿quieres?  

Nuestra sociedad, especialmente los 
más jóvenes, están acostumbrados a tener 
derechos, tanto es así que parece que solo 
tienen derechos sin obligaciones. Pues bien, 
san Pablo nos viene a recordar que ante Dios 
nadie puede creerse con derechos, ni siquiera, 
aunque sean lo que nosotros consideramos 
méritos, nadie se puede salvar por sí mismo, 
solo mediante la gracia y atendiendo a los 
méritos de Cristo seremos dignos de la 
salvación. ¿Me autojustifico ante Dios? ¿Me 
creo con derechos ante Él o soy consciente 
que todo lo que puede haber de bueno en mí 
es mérito y obra suyos?

¡Qué diferentes son los tiempos que viven 
Jesús y Sofonías!, sin embargo, el mensaje no 
cambia, al fin y al cabo, nos están hablando 
de lo mismo, la realidad que hay en lo más 
profundo del ser humano. Si queremos 
alcanzar la felicidad, la dicha, solo podemos 
comportarnos como nos pide el evangelio, 
como nos recuerda la profecía de Sofonías, 
desde la confianza en Dios y en los hombres. 
¿Realmente confío en Dios?, ¿y, en los 
hombres, soy capaz de ponerme en su lugar, 
soy capaz de poner mi corazón en los demás?

Para la oración
Escucha, Padre bueno, nuestra oración 

y concédenos tener un corazón dispuesto 
a tu Palabra para que podamos vivir pobres 
con los pobres, sufrir con los que sufren, 
llorar con los que lloran, deseosos de justicia 
con los ofendidos, para que podamos poner 
nuestro corazón en el de los demás, para que 
no cese nuestra devoción por Ti, para que 
construyamos la paz y seamos capaces de 
soportar lo que el seguirte implique. PJNS.

Acepta, Señor nuestro, estos dones que 
hemos separado para Ti y transfórmalos para 
que ellos se conviertan en el alimento que nos 
haga capaces de vivir las bienaventuranzas y 
nos permitan acercarnos, cada día más, a Ti. 

Siempre tenemos que agradecer todo lo 
que haces por nosotros, pero especialmente 
debemos agradecerte, Padre amoroso, que 
nos hayas enviado a tu Hijo, Jesús, porque 
en él has querido compartir nuestra débil 
naturaleza humana y, a través suyo, nos 
has manifestado tu amor y predilección por 
quienes menos están recibiendo en esta 
sociedad. Él se acercó a los pobres, a los 
enfermos, a los marginados, a los que sufren 
y así les demostró tu amor. Él quiso que su 
Iglesia fuese la casa de todos ellos y que 
nosotros los acogiésemos como hermanos. 
Por eso, con todos los que están contigo en el 
cielo te cantamos…

Te damos gracias, Padre de bondad, 
por el alimento recibido, en él aumentas 
nuestra confianza en Ti y nos concedes las 
fuerzas para poder seguir trabajando en la 
construcción de tu Reino y amando a los que 
para Ti son más queridos, más felices, más 
bienaventurados. PJNS.



 Entrada: Cristo es el camino (Erdozain); Sube la montaña (Erdozain); Alrededor de tu mesa 
(Palazón); Acudamos jubilosos (Dávila); Cantando la alegría (Gabarain).

Acto Penitencial: (Aragüés).

Salmo: Dichosos los pobres (de Cols) o LdS.

Aleluya: Canta aleluya al Señor

Ofertorio: Tuya es mi vida (Portillo); Acepta, Señor (Madurga). 

Santo: (Juan Alfonso).

Comunión: Dichosos los pobres de espíritu (Erdozain); Felices los pobres (Espinosa), Dichosos 
los pobres (Erdozain): Bienaventurados (Montgomery); Este es el pan de los hijos (Alcalde); 
Bienaventurados (Mateu).

Final: Dichosos para siempre (Martorell); Dichosos los que oísteis (Alcalde); María (Madurga); 
Gracias, Madre (Kairoi).

Monición de entrada

Sed «todos» bienvenidos a esta 
celebración de la vida del Señor. Puede que 
hoy cobre más sentido que nunca ese «todos» 
porque en la eucaristía de hoy, la Iglesia se hace 
más universal, más católica, que nunca. En la 
misa de hoy, Jesús nos manifiesta su opción 
por los pobres, por los que sufren, por los que 
lloran, por los hambrientos, por los limpios de 
corazón, por los que trabajan por la paz y por 
los perseguidos por su causa, en definitiva, 
por todos los que tienen la experiencia de 
verse excluidos y rechazados. Por eso, hoy, 
de manera especial, deberíamos poder 
acogerlos, para que puedan experimentar la 
felicidad que Dios les garantiza en su reino.

Saludo

Dios, Padre, que instaura su reino; Dios, 
Hijo, que prefiere a los excluidos; y, Dios, 
Espíritu Santo, que guía a su Iglesia para 
acogerlos, estén siempre con todos nosotros. 

Acto penitencial

Preparémonos para participar de la mesa 
del Señor, abriéndole nuestro corazón. 

- Tú, que fuiste obediente al Padre. 
Señor, ten piedad.

- Tú, que te humillaste para compartir 
nuestra condición. Cristo, ten piedad.

- Tú, que te hiciste pobre y humilde 
entre nosotros. Señor, ten piedad. 

Dios, Padre misericordioso, perdone 
nuestros pecados, nos permita acercarnos a 
Él y nos haga participar de su vida. PJNS.

Cantos

La misa de hoy



Monición a la Primera lectura

Sofonías nos presenta hoy el concepto de 
«el resto de Isael» para definir a esa parte del 
pueblo que permanece fiel a Dios y deposita 
en Él toda su confianza. Un grupo de gente 
pobre y humilde.

Salmo Responsorial (Sal 145)

Dichosos los pobres en el espíritu, porque 
de ellos es el reino de los cielos

El Señor mantiene su fidelidad 
perpetuamente, él hace justicia a los 
oprimidos, él da pan a los hambrientos. El 
Señor libera a los cautivos.

Dichosos los pobres en el espíritu...

El Señor abre los ojos al ciego, el Señor 
endereza a los que ya se doblan, el Señor ama 
a los justos, el Señor guarda a los peregrinos.

Dichosos los pobres en el espíritu...

Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna 
el camino de los malvados. El Señor reina 
eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad.

Dichosos los pobres en el espíritu...

Monición a la Segunda Lectura

Pablo escribe a los fieles de Corinto 
para recordarles que nadie puede hacer 
méritos para nada enfrente de Dios, para que 
podamos fiarnos de Él y le demos gracias por 
todo lo que recibimos de Él.

Monición a la Lectura Evangélica

Comenzamos hoy, en la lectura del 
evangelio de Mateo, con la sección llamada 
«el sermón de la montaña», que recoge 
la nueva Ley que Jesús nos otorga para 
acercarnos a Dios. Ya no hay norma-castigo, 
sino felicidad, amor y misericordia. 

Oración de los fieles

Con nuestras almas sedientas, como la 
tierra agostada, acudamos al Señor, que 
siempre nos escucha, para que nos ayude en 
nuestras necesidades.

- Por la Iglesia, para que nunca olvide 
la opción preferencial de Dios por los pobres, 
los humildes, los marginados, los últimos. 
Roguemos al Señor. 

- Por quienes tienen en sus manos el 
destino de las naciones, para que, en este año 
que conmemoramos el sesenta aniversario 
de la encíclica «Pacem in terris» de Juan 
XXIII, trabajen por construir la verdadera paz. 
Roguemos al Señor.

- Por los pobres, los enfermos, los 
refugiados, los migrantes, por todos los 
necesitados… que son los preferidos de 
Dios, para que experimenten su amor y 
experimenten la felicidad que les prometió. 

- Por la diócesis de Zaragoza, que 
hoy celebra su patrón, para que se sientan 
protegidos y guiados por el ejemplo de san 
Valero. Roguemos al Señor. 

- Por esta comunidad (parroquial), 
para que vivamos desde la esperanza de la 
felicidad que Jesús nos anuncia. Roguemos 
al Señor. 

Acoge, Señor, nuestra oración y 
concédenos todo aquello que queda en 
nuestros corazones y no nos atrevemos a 
pedirte. PJNS

Despedida

Esta celebración nos ha unido a los que no 
tienen la suerte de disfrutar de dichas en este 
mundo, conscientes de que son los preferidos 
de Dios y que es a nosotros a los que nos 
toca hacer realidad el Reino y anticiparles las 
dichas que Dios les ha prometido. Podéis ir en 
paz. 



  

4º Domingo ordinario, 29 enero 2023, Año IL, Ciclo A

SOFONIAS 2,3; 3, 12-13

Buscad al Señor los humildes, que cumplís sus mandamientos; buscad la justicia, buscad la 
moderación, quizá podáis ocultaros el día de la ira del Señor. «Dejaré en medio de ti un pueblo pobre 
y humilde, que confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades, ni dirá 
mentiras, ni se hallará en su boca una lengua embustera; pastarán y se tenderán sin sobresaltos»..

I CORINTIOS 1,26-31

Fijaos en vuestra asamblea, hermanos, no hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos 
poderosos, ni muchos aristócratas; todo lo contrario, lo necio del mundo lo ha escogido Dios para 
humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder. Aún más, ha 
escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta para anular a lo que cuenta, de 
modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Por él vosotros sois en Cristo Jesús, en este 
Cristo que Dios ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Y así -como dice 
la Escritura- «el que se gloríe, que se gloríe en el Señor».

MATEO 5, 1-12a

En aquel tiempo, al ver Jesús al gentío, subió a la montaña, se sentó, y se acercaron sus discípulos; 
y él se puso a hablar, enseñándoles: «Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino 
de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque 
ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán 
saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios 
de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán 
los Hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los 
cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi 
causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo».

 

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia


