
1ª lectura: So. 2,3-3,13 

Buscad al Señor los humildes de la 
tierra, los que practican su derecho, 
buscad la justicia, buscad la humil-
dad, quizá podáis resguardaros el día 
de la ira del Señor. Dejaré en ti un 
resto, un pueblo humilde y pobre 
que buscará refugio en el nombre del 
Señor. El resto de Israel no hará más 
el mal, no mentirá ni habrá engaño 
en su boca. Pastarán y descansarán, y 
no habrá quien los inquiete. 

Palabra de Dios  
 
 

Salmo 145 

Bienaventurados los pobres en el 
espíritu, porque de ellos es el  
reino de los cielos. 
 
2ª lectura: 1 Cor, 1, 26-31 

Fijaos en vuestra asamblea, herma-
nos: no hay en ella muchos sabios en 
lo humano, ni muchos poderosos, ni 
muchos aristócratas; sino que, lo ne-
cio del mundo lo ha escogido Dios 
para humillar a los sabios, y lo débil 
del mundo lo ha escogido Dios para 
humillar lo poderoso. Aún más, ha 
escogido la gente baja del mundo, lo 
despreciable, lo que no cuenta, para 
anular a lo que cuenta, de modo que 
nadie pueda gloriarse en presencia 
del Señor. A él se debe que vosotros 
estéis en Cristo Jesús, el cual se ha 

hecho para nosotros sabiduría de 
parte de Dios, justicia, santificación y 
redención. Y así –como está escrito–: 
«el que se gloríe, que se gloríe en el 
Señor». 

Palabra de Dios 
  

Evangelio:  Mateo 5, 1-12a 

En aquel tiempo, al ver Jesús el gent-
ío, subió al monte, se sentó y se acer-
caron 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, por-
que ellos serán consolados. 
Bienaventurados los que tienen 
hambre y sed de la justicia, porque 
ellos quedarán saciados. 
Bienaventurados los misericordio-
sos, porque ellos alcanzarán miseri-
cordia. 
Bienaventurados los limpios de co-
razón, porque ellos verán a Dios. 
Bienaventurados los que trabajan 
por la paz, porque ellos serán llama-

Palabra de Dios 

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

dos hijos de Dios. 
Bienaventurados los perseguidos 
por causa de la justicia, porque 
de ellos es el reino de los cielos. 
Bienaventurados vosotros cuan-
do os insulten y os persigan y os 
calumnien de cualquier modo 
por mi causa. Alegraos y regocija-
os, porque vuestra recompensa 
será grande en el cielo. 

Palabra del Señor  

 

“Caminando en esperanza” 
 

      Este es el lema con el que la 
Iglesia celebra el 2 de febre-
ro la Jornada de la Vida Consagra-
da, coincidiendo con la fiesta de la 
Presentación del Señor. «Un día es-
pecial para pararse a valorar y agra-
decer el don de la vida consagrada 
tal y como el Espíritu la va suscitan-
do en la Iglesia de cada tiempo”. 
 

      Demos gracias a Dios por estas 
vocaciones y unámonos en oración  
por ellas y por que el Señor siga lla-
mando, y siga habiendo generosi-
dad para entregarse a Él y a la mi-
sión de la Iglesia. 



 
 

Domingo IV del Tiempo Ordinario– 29 de enero de 2023 

Acción de gracias  
Gracias, Señor,  
por mostrarme el camino  
de las bienaventuranzas  
como la única vía para llegar a Ti.  
Éste es el sendero que los santos  
se han esforzado en recorrer.  
Ayúdame para que esta oración  
me dé la luz y la fuerza  
para ser pobre de espíritu, humilde,  
hambriento de justicia, misericordioso,  
puro de corazón y trabajador por la paz.  
Señor, concédeme ser un testigo fiel,  
por medio de una vida sobria y sencilla.  
Alegre y confiado ante todo temor  
y mortificación. 
Amén. 

SANTORAL 
Lunes 30: Jacinta Mariscot-
ti, III Orden. 
Martes 31: Juan Bosco 
Miércoles 1: Bta. Viridiana 
de Castelfiorentino, III Or-
den. 
Jueves 2: Ntra. Sra. de la 

Candelaria; Bto. Andrés 

Carlos Ferrari, III Orden  
Viernes 3: Blas 
Sábado 4: Juana de Valois, 
III Orden  

 

Avisos Parroquiales 

1.     El próximo domingo, como primero  de mes, la colecta será para 
Cáritas. 
 
2.     El jueves día 2, Presentación del Señor y Nuestra Señora de la Can-
delaria, se celebra la Jornada de Oración por la Vida Consagrada. En la 
catedral de la Almudena se celebrará una misa solemne, a las 19:00h 

presidida por el arzobispo de Madrid.  
 
3.     El sábado día 4 en la misa de  las 13 h, se presentarán los niños bau-
tizados durante el año 2022, celebrando así la Presentación de Jesús en 
el templo y la Purificación de Nuestra Señora. Después habrá un peque-
ño piscolabis. Estáis también invitados los padrinos y abuelos. 

E l padre de los pobres, el pobrecillo Francisco, identificado con todos 
los pobres, no estaba tranquilo si veía otro más pobre que él; no era 
por deseo de vanagloria, sino por afecto de verdadera compasión. Y 

si es verdad que estaba contento con una túnica extremadamente mísera y 
áspera, con todo, muchas veces deseaba dividirla con otro pobre. Movido 
de un gran afecto de piedad y queriendo este pobre riquísimo socorrer de 
alguna manera a los pobres, en las noches más frías solicitaba de los ricos 
del mundo que le dieran capas o pellicos. Como estos lo hicieran devota-
mente y más a gusto de lo que él pedía de ellos, el bienaventurado Padre 
les decía: «Acepto recibirlo con esta condición: que no esperéis verlo más 
en vuestras manos». Y al primer pobre que encontraba en cl camino lo 
vestía, gozoso y contento, con lo que había recibido. 
No podía sufrir que algún pobre fuese despreciado, ni tampoco por pala-
bras de maldición contra las criaturas. Ocurrió en cierta ocasión que un 
hermano ofendió a un pobre que pedía limosna, diciéndole estas palabras 
injuriosas: «iOjo, que no seas un rico y te hagas pasar por pobre!». Habién-
dolo oído el padre de los pobres, San Francisco, se dolió profundamente, y 
reprendió con severidad al hermano que así había hablado, y le mandó que 

se desnudase delante del pobre y, besándole los 
pies, le pidiera perdón. Pues solía decir: «Quien 
dice mal de un pobre, ofende a Cristo, de quien 
lleva la enseña de nobleza y que se hizo pobre 
por nosotros en este mundo» (cf 2Cor 8,9). Por 
eso, si se encontraba con pobres que llevaban 
leña u otro peso, por ayudarlos lo cargaba con 
frecuencia sobre sus hombros, en extremo débi-
les. 
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