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 Sed bienaventurados! 
 

Lector 1: Profundicemos hoy en el 
texto bíblico de las bienaventuranzas. 
Siente cómo el Señor te las dice a ti 
en persona, para que entiendas los 
valores auténticos del Evangelio. 
Pide, en este rato, ante Él, que estos 
valores los vayas haciendo tuyos. 
Déjate alcanzar por el mensaje del 

Evangelio y descubre la riqueza del compartir, de gozar la alegría de la entrega, de 
experimentar la paz en este mundo de desconcierto… 
 
Lectores: Oh Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento Señor, para que cumpla tu santo 
y veraz mandamiento. Amén. 

Se expone el Santísimo 
 

Lector 2: Del evangelio según san Lucas (6, 17.20-26) 
En aquel tiempo, Jesús bajó del monte con los Doce, se paró en una llanura con un grupo 
grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente 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. 
-Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. 
-Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. 
-Bienaventurados 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 habéis recibido 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 vuestros padres hacían con los 
falsos profetas. 

 

     Palabra de Dios 
 

Música de fondo 
 

Lector 1: Cuando hablamos de las bienaventuranzas, estamos más acostumbrados al texto de 
Mateo, donde ocho bienaventuranzas nos trazan un auténtico programa de vida. Aquí en 
cambio, se puede decir que tenemos cuatro bienaventuranzas y cuatro lamentaciones, o 
advertencias. 
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Lector 2: Hay como dos situaciones opuestas. En la primera, Jesús llama bienaventurados a 
los pobres, los hambrientos, los sufrientes y los perseguidos. Y en cambio, alerta a los ricos, 
los saciados, satisfechos y alabados. 
Lector 1: La otra, es la oposición entre el ahora y el futuro. Nos está diciendo que conviene 
situarnos en el aquí y ahora, para cuando llegue el momento definitivo en que Dios haga 
nuevas todas las cosas. No podemos perder de vista que el Reino es a la vez una realidad 
presente y futura.  

Música de fondo 
 

Lector 2: Si miramos a nuestro alrededor y vemos a los que sufren, los excluidos, etc, no se 
nos ocurre llamarlos dichosos. En cambio, vemos gente que disfruta de muchas comodidades 
y los calificamos de gente con suerte. Las palabras de Jesús contrastan con nuestra 
experiencia diaria y con el ideal que tenemos. Pero Jesús viene a cambiar nuestros esquemas 
mentales. 
Lector 1: Las bienaventuranzas como nos las expone san Lucas, son más directas, y 
aparentemente más sociales. Por ejemplo, no habla de una pobreza «de espíritu», como 
Mateo, sino de ser «pobres» a secas, y así, nos invita a llevar una vida austera y despojada, la 
vida que llevaron los apóstoles y a ser como Jesús, que «siendo rico se hizo pobre». Pero ser 
pobre en el corazón… esto es santidad. 
Lector 2: En cualquier caso, el éxito y los elogios fáciles son pasajeros. ¡Ay de vosotros, los 
satisfechos, los que ahora reís, los que estáis saciados!  Todo esto es pura apariencia, vida sin 
sentido. Para conseguir los valores del Reino, que son los que permanecen, hay que trabajar 
en ellos. 
 

Música de fondo 
 

Lector 3: Bienaventuranzas en lenguaje de hoy 
- Dichosos los que saben cuándo callar y cuándo escuchar: aprenderán muchas cosas nuevas. 
- Dichosos los que son lo suficientemente inteligentes para no tomarse tan en serio: serán 
estimados por sus amigos. 
- Dichoso eres tú, si sabes mirar en serio las cosas pequeñas y con serenidad las serias, 
llegarás lejos en la vida.  
-Serás muy dichoso si sabes apreciar una sonrisa de cualquier persona y olvidarte de una 
burla, tu camino estará soleado. 
-Bendito seas, si eres capaz de interpretar siempre las actitudes de los demás con 
benevolencia, incluso cuando las apariencias son contrarias. Te dirán que eres ingenuo, pero 
este es el precio de la caridad. 
-Dichosos los que piensan antes de actuar y quienes se ríen antes de pensar: evitarán 
cometer gran cantidad de tonterías. 
 -Dichoso eres tú, si sabes cómo callar cuando te interrumpen, te contradicen y aplastan tus 
pies, el Evangelio empieza a entrar en tu corazón. 
 -Dichosos todos ustedes que son capaces de reconocer al Señor en todos aquellos con 
quienes se encuentran cada día, y haciendo eso han encontrado la verdadera luz, han hallado 
la verdadera sabiduría. 

 

                                                                                                    (P. Salvador Murguía sdb) 
Música de fondo 
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Lector 1: Según el ideal de Jesús, felices son los que se sienten pequeños, los que se 
conforman con lo que tienen, sin machacar al otro para tener más. Los que tienen hambre de 
amor, de pan, de hogar, de felicidad, de Dios… Sólo Dios puede saciarlos. 
Lector 2: Sed bienaventurados los que ahora lloráis. Lloráis al ver este mundo, las injusticias 
sociales, cómo el pecado lo contamina todo y a todos. Pero poneos en camino.  
Lector 1: Cuando os odien los hombres, os excluyan y os insulten, no seas infelices. Es el pago 
a la bondad, al amor desinteresado, a la entrega incondicional. La misma que tuvieron los 
profetas, los santos, el mismo Jesús. ¡Qué distinto a la escala de valores que muchas veces 
nos propone la sociedad en la que vivimos! Empéñate en encarnar estos valores. 

Música de fondo 

Lector 3:  
Alegrémonos, aunque las nubes negras del odio 
caigan sobre nosotros. 
Alegrémonos, teniendo la mirada arriba 
y manteniendo nuestra mente en Dios. 
Alegrémonos, superando dificultades,  
críticas y enojos. 
Alegrémonos, sabiendo que el mal  
nunca tiene la última palabra. 
Alegrémonos, pues tenemos 
a Cristo de nuestra parte. 
Alegrémonos, ya que por la cruz  
se llega a la luz. 
Alegrémonos, dejando que Cristo  
actúe en nuestras vidas. 
Alegrémonos, pese a las dificultades, 
pues Cristo es nuestra fuerza. 
Alegrémonos, con la alegría del Espíritu 
que vence al mal. 
 

Música de fondo 

 
 

Lector 1: Dios nuestro, que en Jesús nos comunicas un espíritu nuevo, mostrado en las 
Bienaventuranzas, escucha nuestros ruegos. Respondemos: SEÑOR, ESCUCHA NUESTRA 
ORACIÓN. 
 
Lector 2: Por la Iglesia, mensajera de la felicidad del Reino, para que sea fuerte en su opción 

de estar al lado de los infelices de la tierra y promueva su dignidad humana. OREMOS. 
Lector 2: Por los que padecen hambre de cualquier tipo, para que el Señor les dé pan de vida 
eterna, y para que a nosotros nos mueva a compartir con ellos. OREMOS.  
Lector 2: Por los que se sienten ahora llenos de sí mismos,  que  el  Señor  les  despierte su 
hambre interior y abra sus corazones  para  que confíen en Él. OREMOS. 
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Lector 3: Por los que ahora lloran, para que sean consolados con el amor de Dios y con el 
nuestro; y por los que ahora ríen, para que den gracias y sepan escuchar a los que lloran. 
OREMOS 

Lector 3: Por los llamados a la vocación religiosa y sacerdotal, que no busquen seguridades en 
cosas pasajeras y pongan toda su seguridad en el verdadero tesoro del Evangelio. OREMOS. 
Lector 3: Por los que estamos esta tarde ante ti, que seamos capaces de cambiar nuestra 
escala de valores, según la definición que nos dio el propio Jesús. OREMOS 
 

Lector 1: Atiende Señor nuestras súplicas y ayúdanos a seguir ese modelo de las 
bienaventuranzas como un camino de ecumenismo hacia una nueva humanidad. Por 
Nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

  

Padrenuestro 
 

(si no ha salido el sacerdote del confesionario, ponemos música hasta que salga) 
 

 

Les diste el pan del cielo: 
R: Que contiene en sí todo deleite. 
 

Oremos: Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión; te 
pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu 
Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Bendición  
 

Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 
Bendita sea la Madre de Dios la Santísima Virgen María. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José su casto esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 
 

Reserva y Canto 


