
eso, en cada momento contamos con la gracia de 
Dios para ser lo más dichosos posible. 
• La moral no consiste en cumplir unas leyes 
impuestas arbitrariamente por Dios. Si él quiere 
que escuchemos las exigencias morales que 
llevamos dentro del corazón por el hecho de ser 
humanos es porque su cumplimiento es bueno para 
nosotros. Dios no prohíbe lo que es bueno para la 
humanidad ni obliga a lo que puede ser dañoso. 
Sólo quiere nuestro bien. 
• Convertirse a Dios no significa decidirse por una 
vida más infeliz y fastidiosa, sino orientar la propia 
libertad hacia una existencia más humana, más 
sana y, en definitiva, más dichosa, aunque ello 
exija sacrificios y renuncia. Ser feliz siempre tiene 
sus exigencias. 
• Ser cristiano es aprender a «vivir bien» siguiendo 
el camino apuntado por Jesucristo, y las 
bienaventuranzas son el núcleo más significativo y 
«escandaloso» de ese camino. Hacia la felicidad se 
camina con corazón sencillo y transparente, con 
hambre y sed de justicia, trabajando por la paz con 
entrañas de misericordia, soportando el peso del 
camino con mansedumbre. Este camino diseñado 
en las bienaventuranzas lleva a conocer ya en esta 
tierra la felicidad vivida y experimentada por el 
mismo Jesús.  
 

SE BUSCA UN SANTO 
Bienaventurado si, en aquello que haces, no eres 
negativo: verás que hay muchas cosas positivas en 
ti. Bienaventurado si, en lo que realizas, eres 
inconformista: porque experimentarás que la mano 
de Dios te empuja a superarte a ti mismo. 
Bienaventurado si, en tu camino, no vives de 
espaldas a los demás: comprobarás que Dios te 
rodea con gente que te quiere. Bienaventurado si, 
en lo que piensas, no buscas solamente tu 
beneficio personal: alcanzarás felicidad 
promoviendo el bienestar de los demás. 
Bienaventurado si, allá donde trabajas, vas al 
fondo de las cosas: porque contribuirás a 
perfeccionar la creación del mismo Dios. 
Bienaventurado si, en las pequeñas cosas de cada 
día, te mejoras y potencias a los demás: 
descubrirás que la santidad se talla con pequeños 
golpes. Bienaventurado si, aún mirando al cielo, 
eres consciente de que tú puedes hacer algo por la 
tierra: te dará satisfacción el sembrar el amor de 
Dios en medio de los hombres. Bienaventurado si, 
observando el mundo que te rodea, no te 
conformas con ser un mero autómata y pides 
ayuda de las alturas: tus fuerzas lejos de disminuir, 
serán inagotables por la presencia divina. 
Bienaventurado si, ante tantas situaciones de 
miseria, tu corazón no se endurece: Dios recordará 
las veces en que fuiste sensible. Bienaventurado si, 
a pesar de los tropiezos, te mantienes en pie: te 
darás cuenta que la fidelidad es más auténtica 
cuando se prueba con las dificultades. 
Bienaventurado si, contemplando los santos de 
madera, no te confundes con lo auténticamente 
importante: hay que tener buena madera para ser 
un buen santo. 
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CANTO DE ENTRADA 

Todos unidos, formando un solo cuerpo, / un 
pueblo que en la Pascua nació. / Miembros de 

Cristo, en sangre redimidos, / Iglesia peregrina de 
Dios. / Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, / que 
el Hijo desde el Padre envió. / El nos empuja, nos 

guía y alimenta. / Iglesia peregrina de Dios. 
SOMOS EN LA TIERRA / SEMILLA DE OTRO REINO, 
/ SOMOS TESTIMONIO DE AMOR, / PAZ PARA LAS 
GUERRAS Y LUZ ENTRE LAS SOMBRAS. IGLESIA 

PEREGRINA DE DIOS. 
 

1ª LECTURA: Apocalipsis 7, 2-4, 9-14. 
 
Yo Juan, vi a otro Ángel que subía del Oriente y 
tenía el sello de Dios vivo; y gritó con fuerte voz a 
los cuatro Ángeles a quienes había encomendado 
causar daño a la tierra y al mar: <<No causéis 
daño ni a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta 
que marquemos con el sello la frente de los siervos 
de nuestro Dios.>> Y oí el número de los marcados 
con el sello: ciento cuarenta y cuatro mil sellados, 
de todas las tribus de los hijos de Israel. Después 
miré y había una muchedumbre inmensa, que 
nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos 
y lenguas, de pie delante del trono y el Cordero, 
vestidos con vestiduras blancas y con palmas en 
sus manos. Y gritaban con fuerte voz: <<La 
salvación es de nuestro Dios, que está sentado en 
el trono, y del Cordero.>> Y todos los Ángeles que 
estaban en pie alrededor del trono de los Ancianos 
y de los cuatro Vivientes, se postraron delante del 
trono, rostro en tierra, y adoraron a Dios diciendo: 
Amén. Alabanza, gloria, sabiduría, acción de 
gracias, honor, poder y fuerza, a nuestro Dios por 
los siglos de los siglos, Amén>> Uno de los 
Ancianos tomó la palabra y me dijo: <<Esos que 
están vestidos con vestiduras blancas quiénes son 
y de dónde han venido?>> Yo les respondí: 
<<Señor mío, tu lo sabrás.>> Me respondió: 
<<Esos son los que vienen de la gran tribulación; 
han lavado sus vestiduras y las han blanqueado 
con la Sangre del Cordero.>>  

 



SALMO RESPONSORIAL 
Este es el grupo que viene de a tu presencia, 

Señor 
Del Señor es la tierra y cuanto la llena,  

el orbe y todos sus habitantes:  
él la fundó sobre los mares,  
él la afianzó sobre los ríos. 

Quién puede subir al monte del Señor?  
Quién puede estar en el recinto sacro?  

El hombre de manos inocentes y puro corazón,  
que no confía en los ídolos. 

Ése recibirá la bendición del Señor,  
le hará justicia el Dios de salvación.  
Éste es el grupo que busca al Señor,  

que viene a tu presencia, Dios de Jacob. 
 

2ª LECTURA: 1 San Juan 3, 1-3 
 

Queridos hermanos: Mirad qué amor nos ha tenido 
el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo 
somos!. El mundo no nos conoce porque no le 
conoció a Él. Queridos: ahora somos hijos de Dios y 
aún no se ha manifestado lo que seremos. 
Sabemos que, cuando se manifieste, seremos 
semejantes a él, porque le veremos tal cual es. 
Todo el que tiene esta esperanza en Él se purificará 
a sí mismo, como Él es puro.  
 

EVANGELIO: San Mateo 5, 1-12 
 

En aquel tiempo, al ver Jesús el 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." 
 

CANTO OFERTORIO 
Por el amor de un labrador nació tu pan Señor 

Que un molino de trigo transformó. 
El vino se formó en la vid y luego al consagrar 

Son tu cuerpo y tu sangre en el altar. 
TOMA NUESTRO PAN, HECHO DE ESPERANZA 

TOMA LA ILUSION, QUE LO VIO NACER 
TOMA NUESTRAS VIDAS EN FLOR 

POR TU AGUA Y TU SOL, TOMA NUESTRO AMOR.  
 

CANTO DE COMUNIÓN 
Bienaventurados los pobres: / saben en Dios Padre 

esperar. 

ERES EL CAMINO, ERES LA VERDAD; / 
MUÉSTRANOS, SEÑOR, TU BONDAD. 

2. Bienaventurado quien llora, / porque consolado 
será 

3. Bienaventurados los mansos: / una nueva Tierra 
tendrán. 

4. Bienaventurado el hambriento / de justicia y de 
santidad. 

5. Bienaventurado el que actúa / con misericordia y 
bondad. 

6. Bienaventurados los limpios, / pues verán el 
rostro de Dios. 

7. Bienaventurado quien busca / construir el 
mundo en la paz. 

8. Bienaventurados si somos / perseguidos por 
nuestra fe. 

CANTO DESPEDIDA 
Salve, Regina, Mater misericordiae, 
vita dulcedo, et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Hevae, 

ad te suspiramus, gementes et flentes, 
in hac lacrimarum valle. 

Eia, ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos ad nos converte; 

et Iesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exilium ostende. 

O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. 
 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 2 Lam 3,17-26; Jn 14,1-6 
MARTES 3 Flp 2,5-11; Lc 14,15-24 
MIERCOLES 4 Flp 2,12-18; Lc 14,25-33 
JUEVES 5 Flp 3,3-8ª; Lc 15,1-10 
VIERNES 6 Flp 3,17-4,1; Lc 16,1-8 
SABADO 7 Flp 4,10-19; Lc 16,9-15 

 
COMENTARIO AL EVANGELIO 

A menudo se piensa que la fe, en todo caso, es 
algo que tiene que ver con la salvación eterna del 
ser humano, pero no con la felicidad concreta de 
cada día, que es lo que ahora mismo nos interesa. 
Más aún. Hay quienes sospechan que sin Dios y sin 
religión seríamos más dichosos. Por eso es 
saludable recordar algunas convicciones cristianas 
que han podido quedar olvidadas o encubiertas por 
una presentación desacertada o insuficiente de la 
fe. He aquí algunas. 

• Dios nos ha creado sólo por amor, no para su 
propio provecho o pensando en su interés, sino 
buscando nuestra dicha. A Dios lo único que le 
interesa es nuestro bien. 
• Dios quiere nuestra felicidad, no sólo a partir de 
la muerte, en eso que llamamos «vida eterna», 
sino ahora mismo, en esta vida. Por eso está 
presente en nuestra existencia potenciando nuestro 
bien, nunca nuestro daño. 
• Dios respeta las leyes de la naturaleza y la 
libertad del ser humano. No fuerza ni la libertad 
humana ni la creación. Pero está junto a los 
hombres apoyando su lucha por una vida más 
humana y atrayendo su libertad hacia el bien. Por  


