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«Dichosos los pobres;  

¡ay de vosotros, los ricos!» 

 

  

  

 

 

 

 

Evangelio  
 

Lc 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, le 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 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. 

Reflexión 

En el Evangelio de este domingo, Jesús nos habla de las bienaventuranzas. Son las 

condiciones para poder entrar en ese Reino nuevo que Cristo inaugura ya en la tierra.  

En nuestra sociedad se considera felices a los ricos, a los que tienen éxito, a los que 

gozan de salud y a los que son aplaudidos por todos. Pero Jesús piensa de otra 

manera. Esto nos recuerda que ser cristiano no es fácil, que no consiste sólo en estar 

bautizados o hacer unos rezos o llevar unos distintivos, sino en creer a Jesús y fiarse 

de lo que nos enseña y en seguir sus criterios de vida, aunque nos parezcan 

paradójicos, seguros de que nos está señalando una felicidad más definitiva que las 

que nos ofrece este mundo.   



Arranca de mi pecho 

Arranca de mi pecho el corazón de piedra (bis) 
Y pon en su lugar un corazón de carne 
que te sepa alabar, que sea para adorarte. 
 

Arranca de mi pecho el corazón de piedra. 

Arranca de mi pecho el corazón de piedra (bis) 

Letanías 

Todos: Kyrie eleison 

Señor, haz de tu Iglesia instrumento de concordia 

y de unidad entre los hombres  

Protege, con tu brazo poderoso, al papa y a todos 

los obispos  

A los cristianos concédenos vivir íntimamente 

unidos a ti, nuestra cabeza 

Concede, Señor, al mundo el don de la paz  

Otorga a los que han muerto una resurrección 

gloriosa 
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Me rindo a ti 

Me rindo a Ti 

me rindo a Ti (bis)  
 

Pues Tú eres todo Amor 

Y en tus brazos no hay temor 

Pues Tú eres todo Amor 

Hoy me rindo a Ti (bis) 

 

FEBRERO 
22 vi Oración de Taizé 20.30h 
 

MARZO 
1 vi Vigilia de jóvenes en la catedral 21.00h 

8 vi Oración Shekinah 20.00h 

15-17 Javierada 

22 vi Oración de Taizé 20.30h 

 

Más allá 

Para que mi amor no sea un sentimiento 

tan solo un deslumbramiento pasajero. 

Para no gastar mis palabras más mías 

ni vaciar de contenido mi 'Te Quiero'. 
 

Quiero hundir más hondo mis raíces en ti 

y cimentar en solidez este mi afecto. 

Pues mi corazón que es inquieto y es frágil 

solo acierta si se abraza a tu proyecto. 
 

Más allá de mis miedos 

más allá de mi inseguridad 

quiero darte mi respuesta. 

Aquí estoy para hacer tu voluntad 

para que mi amor sea decir que si hasta el final. 
 

Duerme su sopor y temen en el huerto 

ni sus amigos acompañan al maestro. 

Si es hora de cruz es de fidelidades 

pero el mundo nunca quiere aceptar esto. 
 

Dame a comprender señor tu Amor tan puro 

amor que persevera en Cruz Amor perfecto. 

Dame serte fiel cuando todo es oscuro 

para que mi amor no sea un sentimiento.  
 

No es en las palabras ni es en las promesas 

donde la historia tiene su motor secreto. 

Solo es el amor en la cruz madurado 

el amor que mueve a todo el universo. 
 

Pongo a mi pequeña vida hoy en tus manos 

sobre mis seguridades y mis miedos. 

Y para elegir tu querer y no el mío, 

Hazte mi Getsemani fiel y despierto. 
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