
hacer es escucharlas y empezar a mirar a los 
pobres, los hambrientos y los que lloran, como los 
mira Dios. De ahí puede nacer nuestra conversión. 
 

Cómo podrá alguien ayudar, 
si nunca ha necesitado un hombro amigo. 

Cómo podrá alguien consolar, 
si nunca sus entrañas han temblado de dolor. 

Cómo podrá alguien curar, 
si nunca se ha sentido herido. 

Cómo podrá alguien ser compasivo, 
si nunca se ha visto abatido. 

Cómo podrá alguien comprender, 
si nunca en su vida ha tenido el corazón roto. 

Cómo podrá alguien ser misericordioso, 
si nunca se ha visto necesitado. 

Cómo podrá alguien dar serenidad, 
si nunca se ha dejado turbar por el Espíritu. 

Cómo podrá alguien alentar, 
si nunca se quebró por la amargura. 
Cómo podrá alguien levantar a otros, 

si nunca se ha visto caído. 
Cómo podrá alguien dar alegría, 

si nunca se acercó a los pozos negros de la vida. 
Cómo podrá alguien ser tierno, 

si en su vida todo son convenios. 
Cómo podrá alguien acompañar a otros, 

si su vida es un camino solitario. 
Cómo podrá alguien compartirse, 

si en su vida todo lo tiene cubierto. 
Cómo podrá alguien gozar el evangelio, 

si lleva cuenta hasta del comino. 
Cómo podrá alguien encontrar, 

si nunca ha estado perdido. 
¡Cómo podrá alguien si no ser dichoso...! 

 
“Felices los que saben reírse de sí mismos, porque 

nunca terminarán de divertirse.”  
“Felices los que saben distinguir una montaña de una 

piedrita, porque evitarán muchos inconvenientes.”  
“Felices los que saben descansar y dormir sin buscar 

excusas, porque llegarán a ser sabios.”  
“Felices los que saben escuchar y callar, porque 

aprenderán cosas nuevas.”  
“Felices los que son suficientemente inteligentes, como 
para no tomarse en serio, porque serán apreciados por 

quienes los rodean.”  
“Felices los que están atentos a las necesidades de los 

demás, sin sentirse indispensables, porque serán 
distribuidores de alegría.”  

“Felices los que saben mirar con seriedad las pequeñas 
cosas y tranquilidad las cosas grandes, porque irán lejos 

en la vida.”  
“Felices los que saben apreciar una sonrisa y olvidar un 

desprecio, porque su camino será pleno de sol.”  
“Felices los que piensan antes de actuar y rezan antes de 

pensar, porque no se turbarán por lo imprevisible.”  
“Felices ustedes si saben callar y ojalá sonreír cuando se 
les quita la palabra, se los contradice o cuando les pisan 
los pies, porque el Evangelio comienza a penetrar en su 

corazón.”  
“Felices ustedes si son capaces de interpretar siempre 

con benevolencia las actitudes de los demás 
aún cuando las apariencias sean contrarias. Pasarán por 

ingenuos: es el precio de la caridad.”  
“Felices sobretodo, ustedes, si saben reconocer al Señor 
en todos los que encuentran, entonces habrán hallado la 

paz y la verdadera sabiduría.” (Santo Tomás Moro) 
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CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE EN EL MUNDO 

 
CANTO DE ENTRADA 

ALREDEDOR DE TU MESA, VENIMOS A CELEBRAR, 
(2) / QUE TU PALABRA ES CAMINO, TU CUERPO 

FRATERNIDAD (2) 
Hemos venido a tu mesa / a renovar el misterio de 

tu amor, / con nuestras manos manchadas / 
arrepentidos buscamos tu perdón. 

 
1ª LECTURA: libro de Jeremías 17, 5-8 

 
Así dice el Señor: «Maldito quien confía en el 
hombre, y en la carne busca su fuerza, apartando 
su corazón del Señor. Será como un cardo en la 
estepa, no verá llegar el bien; habitará la aridez del 
desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien 
confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. 
Será un árbol plantado junto al agua, que junto a la 
corriente echa raíces; cuando llegue el estío no lo 
sentirá, su hoja estará verde; en año de sequía no 
se inquieta, no deja de dar fruto.  

 
SALMO RESPONSORIAL 

Dichoso el hombre que ha puesto su confianza 
en el Señor. 

Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los 
impíos, ni entra por la senda de los pecadores, 

ni se sienta en la reunión de los cínicos; sino que 
su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y 

noche.  
Será como un árbol plantado al borde de la 

acequia: da fruto en su sazón y no se marchitan 
sus hojas; y cuanto emprende tiene buen fin.  

No así los impíos, no así; serán paja que arrebata 
el viento. Porque el Señor protege el camino de los 

justos, pero el camino de los impíos acaba mal.  
 

2ª LECTURA: 1ª Corintios 15,12.16-20 
 
Hermanos: Si anunciamos que Cristo resucitó de 
entre los muertos, ¿cómo es que dice alguno de 



vosotros que los muertos no resucitan? Si los 
muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; y, 
si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene 
sentido, seguís con vuestros pecados; y los que 
murieron con Cristo se han perdido. Si nuestra 
esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los 
hombres más desgraciados. ¡Pero no! Cristo 
resucitó de entre los muertos: el primero de todos.  
 

EVANGELIO: San Lucas 6, 17.20-26 
 
En aquel tiempo, bajó Jesús del monte con los 
Doce y se paró en un llano, con un grupo grande 
de discípulos y de pueblo, procedente de toda 
Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de 
Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, 
les dijo: - «Dichosos los pobres, porque vuestro es 
el reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis 
hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos los 
que ahora lloráis, porque reiréis. Dichosos 
vosotros, cuando os odien los hombres, y os 
excluyan, y os insulten, y proscriban vuestro 
nombre como infame, por causa del Hijo del 
hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque 
vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es 
lo que hacían vuestros padres con los profetas. 
Pero, ¡ay de vosotros, los ricos!, porque ya tenéis 
vuestro consuelo. ¡Ay de vosotros, los que ahora 
estáis saciados!, porque tendréis hambre. ¡Ay de 
los que ahora reís!, porque haréis duelo y lloraréis. 
¡Ay si todo el mundo habla bien de vosotros! Eso es 
lo que hacían vuestros padres con los falsos 
profetas.»  
 

CANTO OFERTORIO 
HOY, SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS POR LA VIDA, 
LA TIERRA Y EL SOL. HOY, SEÑOR, QUEREMOS 

CANTAR LAS GRANDEZAS DE TU AMOR. 
Gracias, Padre, mi vida es tu vida, tus manos 
amasan mi barro, mi alma es tu aliento divino, 

tu sonrisa en mis ojos está. 
Gracias, Padre, Tú guías mis pasos, Tú eres la luz y 

el camino, conduces a Ti mi destino 
como llevas los ríos al mar. 

 
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. 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 14 Hch 13,46-49; Lc 10,1-9 
MARTES 15 Sant 1,12-18; Mc 8,14-21 
MIERCOLES 16 Sant 1,19-27; Mc 8,22-26 
JUEVES 17 Sant 2,1-9; Mc 8,27-33 
VIERNES 18 Sant 2,14-24.26; Mc 8,34; 9,1 
SABADO 19 Sant 3, 1-10 ; Mc 9, 2-13 
 

CANTO DESPEDIDA 
María mírame, María mírame, si tú me miras 

Él también me mirará. Madre mía mírame, de la 
mano llévame muy cerca del ahí me quiero quedar. 
María, cúbreme con tu manto que tengo miedo no 

sé rezar. Que con tus ojos misericordiosos  
Tendré la fuerza tendré la paz. 

María, consuélame de mis penas, es que no puedo, 
ofenderle más. Que con tus ojos misericordiosos  

Quiero ir al cielo y verlos ya.  
 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
Jesús no poseía poder político ni religioso para 
transformar la situación injusta que se vivía en su 
pueblo. Sólo tenía la fuerza de su palabra. Los 
evangelistas recogieron, uno detrás de otro, los 
gritos que Jesús fue lanzando por las aldeas de 
Galilea en diversas situaciones. Sus 
bienaventuranzas quedaron grabadas para siempre 
en sus seguidores. Se encuentra Jesús con gentes 
empobrecidas que no pueden defender sus tierras 
de los poderosos terratenientes y les dice: Dichosos 
los que no tenéis nada porque vuestro rey es Dios. 
Ve el hambre de mujeres y niños desnutridos, y no 
puede reprimirse: Dichosos los que ahora tenéis 
hambre porque quedaréis saciados. Ve llorar de 
rabia e impotencia a los campesinos, cuando los 
recaudadores se llevan lo mejor de sus cosechas y 
los alienta: Dichosos los que ahora lloráis porque 
reiréis. ¿No es todo esto una burla? ¿No es 
cinismo? Lo sería, tal vez, si Jesús les estuviera 
hablando desde un palacio de Tiberíades o una villa 
de Jerusalén, pero Jesús está con ellos. No lleva 
dinero, camina descalzo y sin túnica de repuesto. 
Es un indigente más que les habla con fe y 
convicción total. Los pobres le entienden. No son 
dichosos por su pobreza, ni mucho menos. Su 
miseria no es un estado envidiable ni un ideal. 
Jesús los llama dichosos porque Dios está de su 
parte. Su sufrimiento no durará para siempre. Dios 
les hará justicia. Jesús es realista. Sabe muy bien 
que sus palabras no significan ahora mismo el final 
del hambre y la miseria de los pobres. Pero el 
mundo tiene que saber que ellos son los hijos 
predilectos de Dios, y esto confiere a su dignidad 
una seriedad absoluta. Su vida es sagrada. Esto es 
lo que Jesús quiere dejar bien claro en un mundo 
injusto: los que no interesan a nadie, son los que 
más interesan a Dios; los que nosotros 
marginamos son los que ocupan un lugar 
privilegiado en su corazón; los que no tienen quien 
los defienda, le tienen a él como Padre. Los que 
vivimos acomodados en la sociedad de la 
abundancia no tenemos derecho a predicar a nadie 
las bienaventuranzas de Jesús. Lo que hemos de  


