
El sermón de la llanura 
Después de la llamada a los primeros discípulos, la liturgia nos propone el 

inicio de un largo discurso de Jesús, dejando de lado una serie de episo-
dios que Lucas tiene en común con los demás sinópticos. Las lecturas de 
este domingo parecen situarnos en una antítesis. Se contrapone la bendi-
ción para el que confía en Dios, a la maldición para el que confía en el 
mundo. Así nos lo ha expresado la primera lectura del profeta Jeremías y 
así también nos lo expone el evangelio. El discurso de Jesús es una exposi-
ción de las exigencias centrales del Reino de Dios, que supera la lógica de 
este mundo. Lucas presenta las palabras de Jesús como una proclamación 
a los pobres y los que sufren y como una llamada al compromiso.  
 
A través de las bienaventuranzas Jesús nos interpela: ¿es una realidad pre-
sente ya en la tierra, o más bien una proyección de la eternidad del cielo?  
Muchísimas personas que viven en la 
pobreza o la enfermedad, personas 
calumniadas que gracias a Dios viven 
con esperanza y consuelo. Es por eso 
que las bienaventuranzas terminan con 
un versículo destinado a la alegría: 
«Alegraos ese día y saltad de gozo, por-
que vuestra recompensa será grande 
en el cielo». Este domingo podemos 
reflexionar en qué consiste nuestra se-
guridad y nuestra felicidad. ¿Dónde 
ponemos nuestra seguridad, en Dios o 
en los hombres y la riqueza? 

Acción de gracias  
 
Feliz quien ha escuchado la llamada 
al pleno seguimiento del Maestro, 
feliz porque él, con su mirada, 
lo eligió como amigo y compañero. 
  
Feliz el que ha abrazado la pobreza 
para llenar de Dios su vida toda, 
para servirlo a él con fortaleza, 
con gozo y con amor a todas horas. 
  
Feliz el mensajero de verdades 
que marcha por caminos de la tierra, 
predicando bondad contra maldades, 
pregonando la paz contra las guerras.  
 
Amén. 

Avisos Parroquiales 

1. Queremos que sepáis que hemos podido aportar al proyecto de Manos 
Unidas, gracias a vuestra generosidad en las colectas del domingo pasado la 
cantidad de 5.115,50€ 

2. El viernes 22 estamos invitados por el grupo de jóvenes de la parroquia 

a unirnos a la NOCHE EN CRISTO. Los jóvenes se reúnen a las 22,00 h. y 

trabajarán el tema de la fraternidad en la vida parroquial. A las 23,00 h. 

con la participación de todos, oraremos ante el Santísimo, pidiendo por 

nuestra parroquia y nuestra vida de fraternidad entre nosotros. 

3. VIDA ASCENDENTE:  Si quieres ser una persona activa y útil en la 

Iglesia y en la Sociedad: APÚNTATE A VIDA ASCENDENTE: nos reuni-

mos los miércoles de 12,00 a 13,00 h.  

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

SANTORAL 

Lunes 18:  Eladio y Simeón 

Martes 19: Julián y Conrado 

Miércoles 20: Nemesio 

Jueves 21: Pedro Damián 

Viernes 22: Cátedra de S. Pe-

dro 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 
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Primera lectura: Jr 17,5-8 
 
 Esto dice el Señor: Maldito 
quien confía en el hombre, y bus-
ca el apoyo de las criaturas, apar-
tando su corazón del Señor. Será 
como cardo en la estepa, que nun-
ca recibe la lluvia; habitará en un 
árido desierto, tierra salobre e in-
hóspita. Bendito quien confía en el 
Señor y pone en el Señor su con-
fianza. Será un árbol plantado jun-
to al agua, que alarga a la corrien-
te sus raíces; no teme la llegada 
del estío, su follaje siempre está 
verde; en año de sequía no se in-
quieta, ni dejará por eso de dar 
fruto. 
 
 

Palabra de Dios 
 

Salmo 1, 1-2.3.4.6 
 
 Dichoso el hombre que ha 
puesto su confianza en el Señor.  
 
Segunda lectura: 1Cor 
15,12.16-20 
 

 Si se anuncia que Cristo ha 
resucitado de entre los muertos, 
¿cómo dicen algunos de entre vo-
sotros que no hay resurrección de 
muertos? Pues si los muertos no 
resucitan, tampoco Cristo ha resu-
citado; y, si Cristo no ha resucita-
do, vuestra fe no tiene sentido, 
seguís estando en vuestros peca-
dos; de modo que incluso los que 
murieron en Cristo han perecido. 
Si hemos puesto nuestra esperan-
za en Cristo solo en esta vida, so-
mos los más desgraciados de toda 
la humanidad. Pero Cristo ha resu-
citado de entre los muertos y es 
primicia de los que han muerto. 
  

Palabra de Dios 

 
Evangelio: Lc 6,17.20-26 

 
 Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un gru-
po grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, proce-
dente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón.   
 
 Él, levantando los 
ojos hacia sus discípulos, 
les decía: «Bienaventurados 
los pobres, porque vuestro 
es el reino de Dios. Biena-
venturados los que ahora 
tenéis hambre, porque 
quedaréis saciados. Biena-
venturados los que ahora 
lloráis, porque reiréis. Bie-
naventurados vosotros 
cuando os odien los hom-
bres, 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 habéis recibido vuestro consuelo! ¡Ay de voso-
tros, los que estáis saciados, porque tendréis hambre! ¡Ay de los que 
ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis! ¡Ay si todo el mundo ha-
bla bien de vosotros! Eso es lo que vuestros padres hacían con los 
falsos profetas.  

 Palabra de Dios 
 
 

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclamación del Evangelio hay que 
mirar al sacerdote que lee, no la hoja. 

 

Bienaventurados 
los pobres 


