
Parroquia Santo Niño de Cebú                Jueves de Oración 

 

 
 

1 

Bienaventurados 
seréis... 

 
 

Exposición del Santísimo 
 

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. 

 

Lector 1: Esta tarde, Jesús se va a dirigir a nosotros como lo hizo en el Monte de las 
Bienaventuranzas. Hoy, jueves de enero de 2023, nos va a repetir a nosotros que estamos aquí     
en torno a Él, lo que dijo entonces. Que cada uno nos sintamos representados e interpelados 
por sus palabras actualizadas en este momento. Nos disponemos en silencio a orar. 
  
 

Música de fondo 
 

Lector 2: Del evangelio según san Mateo (5, 1-12a) 
   En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos; y, 

abriendo su boca, les enseñaba diciendo: 
–Bienaventurados los pobres en el espíritu, 
porque de ellos es el reino de los cielos. 

 Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. 
 Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 
 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia,  porque ellos quedarán saciados. 
 Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 
 Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 
 Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
 Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, 
 porque de ellos es el reino de los cielos. 
 Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo 

por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. 
 

Palabra del Señor 
 

  Música de fondo 
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Lector 1: Queridos amigos y hermanos: 
Hace ahora unos 2000 años que, sentado en la falda de una montaña con mis primeros 
discípulos y otras muchas personas de los pueblos cercanos, pronuncié las bienaventuranzas. 
Lector 2: Fue algo espontáneo, que surgió del fondo de mi corazón al ver a tantos hermanos que 
tenían una vida difícil en muchos casos, dolorosa y complicada en otros. Unos rostros 
expresaban tristeza, dolor y sufrimiento. En otros se dibujaban ambiciones secretas; en otros, 
complejos y frustraciones por el afán de poder e injusticias vividas; en otros se percibía sencillez 
y transparencia en sus ojos. 
Lector 1: Al verlos así, deseé ardientemente decirles que ellos llevaban un “tesoro”, una fuente 
de vida, una fuerza interior capaz de despertar en ellos “una vida nueva” más allá de las 
circunstancias injustas, dolorosas o miserables de una sociedad sin Dios. (*) 
 

Música de fondo 
 

Lector 2: Han pasado unos 2000 años desde aquella tarde. Un puñado de aquellos que estaban 
escuchándome, me acompañó muy de cerca cada día, sintonizando más y más con aquellas 
palabras, con aquel modo de vivir, con aquella nueva vida. 
Lector 1: Era nuestro talante, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir y actuar. Siempre han 
sido pocos los que han llegado a captar y entender, de verdad, que se puede ser feliz siendo 
pobre, misericordioso y pacífico. 
Lector 2: En realidad, hoy, tantos años después, no se han inventado otro programa ni otras 
leyes de convivencia que hayan dado verdaderos y sólidos frutos de progreso humano y de 
convivencia entre las personas.(*) 

 

Música de fondo 

Lector 3:  
Bienaventurados los pobres en el espíritu. 
Señor, cuánto me cuesta desprenderme de mi nada, de mi ego, y ser pobre de corazón. 
Cuánto me cuesta desprenderme de mis “posesiones y riquezas”, que no son yo. 
 

Bienaventurados los mansos, 
Señor, dame un corazón humilde y acogedor, lleno de mansedumbre. 
Que sepa aceptar a los demás como son, que sepa perdonar como Tú perdonas. 
 

Bienaventurados los que lloran 
Señor, enséñame a vivir mi sufrimiento, a sobrellevar mi dolor. 
A aceptar mis achaques, a comprender mis limitaciones. 
Que aprenda a sufrir con paciencia y sobrellevar las contrariedades de la vida. 
 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. 
Señor, tengo sed de ti. Sed de tu amor, de tu luz, de tu paz. 
Tengo hambre y sed de llenar mi corazón de ti. 
 
 

Canción: Bienaventurados: https://youtu.be/UU4jEnbAEtY (3:55) 
 

Silencio 

https://youtu.be/UU4jEnbAEtY
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Lector 3:  
Bienaventurados los misericordiosos. 
Señor, quisiera tener un corazón misericordioso, 
un corazón pobre y humilde, 
un corazón compasivo como el tuyo. 
 

Bienaventurados los limpios de corazón, 
Señor, dame un corazón transparente como el tuyo. 
Limpia lo empañado y lo oscuro de mi corazón. 
Purifica mi corazón, limpia mi mente de juicos negativos 
y segundas intenciones. 
 

Bienaventurados los que trabajan por la paz. 
Señor, dame un corazón pacífico y pacificador. 
Que viva tu paz en mi vida ordinaria, que no me alteren las contrariedades, 
Que sepa aceptar las situaciones adversas, y vivir en paz y serenidad. 
 

Bienaventurados los perseguidos 
Señor, enséñame a aceptar las críticas y las humillaciones. 
Que no me hunda cuando todo se hunda a mi alrededor, 
cuando me sienta despojado de los apoyos humanos. 
Que sepa aceptar el dolor como purificación. 
 

Señor, dame un corazón semejante al tuyo. 
 

Música de fondo 
 

Lector 1: Hoy, junto a vosotros, aquí, sentados ante mí, me gustaría volver a pronunciar y 
comentar esas mismas bienaventuranzas, con el mismo amor y entusiasmo de entonces. Esta 
tarde quisiera conversar con vosotros, que sois eslabones de esta misma cadena de discípulos 
míos. 
Lector 2: Quisiera compartir con vosotros cómo entendéis y vivís aquellas palabras; qué 
dificultades encontráis para vivirlas y qué riqueza descubrís cuando las experimentáis en 
vosotros. 
Lector 1: Hoy y siempre seguirá siendo verdad que se puede ser feliz siendo pobre, 
misericordioso y pacífico. Y que es la auténtica posibilidad de crear unas relaciones fraternas 
humanas y divinas, porque es la posibilidad de vivir el Reino de Dios entre vosotros, bajo la 
mirada amorosa de nuestro Padre Dios.(*) 
 
 

Música de fondo 
 

Lector 2: Hoy, Dios Padre, que tu Hijo Jesús nos recuerda las Bienaventuranzas, te pedimos que 
ellas sean parte total de nosotros y que así comprendamos mejor la venida y presencia de tu 
Reino, y respondemos: HAZNOS LIMPIOS DE CORAZÓN. 
 
Lector 1: Para que toda la Iglesia, con el Papa y los Obispos, tenga el corazón limpio y el ánimo 

manso y afable. OREMOS. 
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Lector 1: Para que los fieles seamos capaces de buscar la paz y la justicia para todos los 
hermanos. OREMOS. 

Lector 1: Para que todos tengamos un espíritu de verdaderos pobres y lleguemos a serlo y con 
esa forma de ser ayudemos, hasta despojarnos de todo, a los que menos tienen. OREMOS. 

Lector 1: Para que promovamos la justicia y la equidad, y tengamos suficiente conocimiento de 
las Escrituras para que nuestra vida jamás discurra por ámbitos contarios a nuestra fe. 
OREMOS. 

Lector 1: Para que el ejemplo de tu Hijo nos haga mansos y pacíficos, afables y solidarios con 
todos. OREMOS. 

Lector 1: Para que esta tarde nos sintamos unidos a todos los que buscan y siguen al único 
Señor Jesús. OREMOS. 

 
Lecto 2: Dios Padre, escucha nuestra oración y concédenos ser fieles seguidores de Jesús, tu Hijo 

y Señor Nuestro. Por el mismo 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 
 

*(Adaptado de: En ti vivimos, Señor. Fernández Márquez, M. J.) 


