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I Las bienaventuranzas

en el centro de la 
existencia humana 

1. Canto

2. Oración Inicial

3. Catequesis 

El catecismo de la Iglesia en su n. 1719, indica que “las bienaventuranzas descubren la 
meta de la existencia humana, el fin último de los actos humanos: Dios nos llama a su 
propia bienaventuranza”. De tal forma que al ser llamados a la eterna bienaventuranza 
se descubre al hombre como un ser escatológico cuya patria es el cielo, no la tierra, 
pues por naturaleza está llamado a poseer la vida eterna y gozar de la presencia de 
Dios. 

Las bienaventuranzas que enumera Jesús son un camino que nos conducirán a la 
eterna bienaventuranza. De esta eterna bienaventuranza gozan ya los santos y la     
Santísima Virgen María, quienes han creído en las palabras de Cristo y han hecho vida 
las bienaventuranzas que Jesús dijo a sus discípulos.

La gran bienaventuranza cristiana es el hecho de poder completar nuestra felicidad en 
compañía del creador. Algunos se han referido a este hecho como la visión beatifica, 
donde se podrá contemplar a Dios sin ataduras.

Jesucristo nos abre el camino directo que nos lleva a poder vivir en la eterna bienaventu-
ranza. Sin embargo, esta condición no es fácilmente asimilable, pues, aunque el hombre 
esté dotado de inteligencia ésta es limitada al momento que se enfrenta a querer       
comprender mejor a su creador, por la sencilla razón de que Dios jamás podrá ser      
captado por nuestra razón pues está más allá de ella. 

La eterna bienaventuranza se puede alcanzar con la fe, ayudada del hecho de que se 
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se puede razonar sobre el mensaje cristiano. Este razonamiento debe hacerse con 
respeto, sabiendo que el mensaje revelado por Cristo va más allá de nuestras                    
capacidades intelectuales, no porque sea irracional, todo lo contrario, sino porque es 
supranacional.

Cuando los cristianos tenemos como marco de referencia para nuestra vida alcanzar la 
eterna bienaventuranza podremos poner todas nuestras capacidades orientadas a tal 
fin. Parafraseando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, hemos de afanarnos por 
alcanzar los bienes del cielo no los de la tierra.

El reto que tenemos como cristianos es no subordinar los bienes del cielo, que Cristo 
nos promete, a los pasajeros bienes de la tierra. Aunque en la vida práctica resulte difícil 
hemos de orientarnos siempre de cara a obtener los bienes de allá arriba donde habita 
Dios, pues solo así podremos alcanzar la Jerusalén celestial.

El llamado de las bienaventuranzas no es solo para los cristianos, es para todos los 
hombres, pues están en íntima conexión con la propia naturaleza humana. Todos los 
hombres estamos llamados a la felicidad, Dios quiere que seamos felices, y Cristo, con 
las bienaventuranzas, quiere que seamos felices pues cumpliéndolas estamos            
asegurando nuestra vida eterna.

La labor de los cristianos es acercar el mensaje de las bienaventuranzas de Cristo a 
todos los hombres, sean o no creyentes, pues a todos nos compete la felicidad. Cristo 
nos da la llave de la eterna felicidad, aunque ciertamente es difícil alcanzarla no es 
imposible. En el ejemplo de los santos hemos de encontrar el aliciente que nos lleve a 
poner las bienaventuranzas en el centro de nuestra vida porque solo así podremos 
alcanzar la completa felicidad.
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4. Reflexionemos

- ¿Cómo alcanzamos los bienes del cielo?
- ¿Para quién es el llamado de las bienaventuranzas?

5. Peticiones

- Acuérdate, Señor, del pueblo rescatado por tu Hijo. Oremos 

- Acuérdate, Señor, de todos los necesitados, los ancianos, los inválidos, los enfermos, 
los prisioneros, los migrantes y de todos los que sufren. Oremos 

- Por los pobres y pecadores. Oremos 

6. Padre nuestro y saludo de la paz

7. Oración final

Dios de bondad, ven en ayuda de tus fieles, ven en ayuda de los que te imploran; que 
no se vean privados de tu auxilio en la tierra los llamados al reino eterno. Por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén. 

8. Bendición

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.

9. Canto (Espontáneo)
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II

1. Canto

2. Oración Inicial

3. Catequesis 

Solemos escuchar que el hombre es imagen de Dios, y que por esa condición de ser 
imagen de Dios tiene una dignidad que le hace ser superior al resto de las criaturas de 
la creación. 

El tema de la dignidad humana es cada vez más conocido, sobre todo porque nos 
encontramos en un momento histórico donde se tergiversa el sentido propio de esta 
expresión, y se “vende” como parte de la dignidad humana actitudes que a todas luces 
están en contra de la propia dignidad.

La tradición judeo-cristiana es una gran fuente de la que se puede extraer la justificación 
necesaria de la dignidad humana. El Catecismo de la Iglesia Católica reflexiona sobre el 
hecho de que el hombre es imagen de Dios. Por haber sido creado a imagen y semejan-
za de Dios la naturaleza humana se reviste de una particularidad que le hace ser distinta 
al resto de la creación. 

Pero, ¿En qué consiste esta particularidad de la que hablamos? Esta particularidad se 
evidencia en el hecho de que el hombre “por la razón es capaz de comprender el orden 
de las cosas establecido por el Creador. Por su voluntad es capaz de dirigirse por sí 
mismo a su bien verdadero. Encuentra su perfección en la búsqueda y el amor de la 
verdad y del bien”. GS 15,2.

El sermón de la montaña (a como se le conoce al pasaje bíblico donde Jesús ofrece una 
profunda enseñanza de su doctrina a sus discípulos) está coronado con las                                 

Participamos de la 
naturaleza divina 

por las bienaventuranzas 
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bienaventuranzas. Tan es así que si como cristianos cumplimos con lo que nos enseñan 
las bienaventuranzas podremos alcanzar la salvación, pues son un aliciente para el 
perfeccionamiento de la vida cristiana y que van en plena sintonía con todo lo mandado 
por Dios desde antiguo a través de los profetas. 

“Con ellas Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham; pero 
las perfecciona ordenándolas no sólo a la posesión de una tierra, sino al Reino de los 
cielos:

Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos.
Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los que buscan 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 seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase 
de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa 
será grande en los cielos”. CCE, n. 1716.

Estas bienaventuranzas “expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de su 
Pasión y de su Resurrección; iluminan las acciones y las actitudes características de la 
vida cristiana; son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las                          
tribulaciones”. CCE, n. 1717

Teniéndolas presentes en la vida práctica son un motor para no caer en el desánimo. 
Garantizan la compañía de Dios en los momentos difíciles que se puedan presentar, 
pues Cristo sabe que la vida cristiana no es sencilla, y que en el transcurso de la misma 
nos hemos de encontrar con innumerables dificultades que pueden ser superadas si 
contamos con la Gracia divina.

El hombre tiene un deseo natural de felicidad que es producto de su condición de ser 
una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. “Este deseo es de origen divino: Dios 
lo ha puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo hacia Él”. CCE, n. 1718
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4. Reflexionemos

- ¿Qué significan en tu vida las bienaventuranzas?
- Compartamos la riqueza que nos regala la vivencia de las bienaventuranzas en      
nuestra familia y sociedad

5. Peticiones

- Para que los niños y jóvenes vivan libres de las asechanzas del enemigo. Oremos
 
- Para que, recordando la veneración de la cruz, seamos reanimados por la fuerza de la 
resurrección. Oremos 

- Por los más necesitados. Oremos 

6. Padre nuestro y saludo de la paz

7. Oración final

Dios y Padre nuestro, que levantaste a tu Hijo, obediente hasta la muerte y muerte en 
cruz, escucha la oración de todos los que creemos en él y queremos seguir su camino 
de entrega, de sacrificio por amor a ti y a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro 
Señor. Amén. 
       
8. Bendición

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.

9. Canto (Espontáneo)
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Si cumplimos lo que Jesucristo manda en las bienaventuranzas podremos participar 
más propiamente de la naturaleza divina, pues podremos gozar de la eterna bienaventu-
ranza en el cielo cuando tengamos la visión beatífica, de la que ya gozan los santos y 
toda la Iglesia Triunfante. 
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La Pobreza

Espiritual

III

1. Canto

2. Oración Inicial

3. Catequesis 

Hablar de pobreza desde un punto de vista evangélico es un tema demasiado rico, pues 
tanto Jesús como los apóstoles dan profundas orientaciones sobre el modo de vivir del 
cristiano, este modo de vivir inexorablemente se relaciona con la pobreza. Solemos 
escuchar que se nos pide vivir pobremente, sin excesos, con lo necesario. De hecho, 
sabemos que uno de los votos que suelen hacer los religiosos es el de pobreza. La vida 
de la Iglesia está íntimamente unida a la pobreza.

Pero cuando el tema versa sobre la vida espiritual y la pobreza el asunto cambia un 
poco. Los cristianos, en la vida espiritual, hemos de procurar no estar en la pobreza; 
todo lo contrario, hemos de buscar tener cada vez más una mayor riqueza en nuestra 
vida espiritual.

La pobreza espiritual es equivalente a tener una vida espiritual tibia, y recordemos que 
el Señor vomita lo tibio. En la vida espiritual la lucha debe ser constante porque si             
dejamos de luchar y nos abrumamos con las múltiples distracciones que existen nuestra 
vida espiritual decae. ¡Hemos de ser constantes en la lucha contra la decadencia               
espiritual!

“La tentación más frecuente, la más oculta, es nuestra falta de fe. Esta se expresa 
menos en una incredulidad declarada que en unas preferencias de hecho. Cuando se 
empieza a orar, se presentan como prioritarios mil trabajos y cuidados que se                    
consideran más urgentes; una vez más, es el momento de la verdad del corazón y de su 
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más profundo deseo. Mientras tanto, nos volvemos al Señor como nuestro único            
recurso; pero ¿alguien se lo cree verdaderamente? Consideramos a Dios como                
asociado a la alianza con nosotros, pero nuestro corazón continúa en la arrogancia. En 
cualquier caso, la falta de fe revela que no se ha alcanzado todavía la disposición propia 
de un corazón humilde: «Sin mí, no podéis hacer nada» (Jn 15, 5)”. CCE, n. 2732.

La pobreza espiritual nos lleva a una instrumentalización de la divinidad. Dios es tratado 
como una especie de mago a quien recurrimos para que nos resuelva los problemas. No 
hay ningún tipo de cercanía sincera y directa con él. Lo correcto sería frecuentarle y así 
aumentar el amor por él. Esta pobreza espiritual, tal como lo refleja el Catecismo, 
encuentra su motor en la arrogancia de los hombres, y es que la arrogancia, como lo 
contrario a la humildad, nos lleva a creernos “merecedores” de todo lo bueno, sin tener 
en consideración la voluntad de Dios. La arrogancia nos lleva a querer hacer nuestra 
voluntad por encima de la voluntad de Dios. En cambio, la riqueza espiritual es tener 
claro que primero debe ser la voluntad de Dios ante la cual debe doblarse nuestra         
voluntad.

“Otra tentación a la que abre la puerta la presunción es la acedia. Los Padres espiritua-
les entienden por ella una forma de aspereza o de desabrimiento debidos a la pereza, al 
relajamiento de la ascesis, al descuido de la vigilancia, a la negligencia del corazón”. 
CCE, n. 2733. Esto nos demuestra que nuestra vida de oración debe ser asidua porque 
si se descuida un poco damos lugar a la anemia, quien terminará imponiéndose en 
nuestro corazón porque “El espíritu [...] está pronto, pero la carne es débil” (Mt 26, 41) y 
como la carne es débil debemos fortalecerla constantemente, sin temor y con la                
confianza filial que nos da el saber que somos hijos de un Dios que nos ama.

Antes mencionábamos la instrumentalización de la divinidad. Algunos podrían decir que 
su relación con Dios es buena, o es “suficiente” pues se acercan a él cuándo le               
necesitan, o lo hacen esporádicamente para darle gracias por algún beneficio que han 
recibido. Sin embargo, esta aparente cercanía con Dios es falsa y no implica una             
“riqueza” espiritual; todo lo contrario, refleja la pobreza espiritual de quien tiene este tipo 
de “cercanía” con Dios.  

“Cuando alabamos a Dios o le damos gracias por sus beneficios en general, no estamos 
preocupados por saber si esta oración le es agradable. Por el contrario, cuando                
pedimos, exigimos ver el resultado. ¿Cuál es entonces la imagen de Dios presente en 
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este modo de orar: Dios como medio o Dios como el Padre de Nuestro Señor Jesucris-
to?” CCE, n. 2735.  Con estas palabras el Catecismo busca que reflexionemos sobre la 
imagen que tenemos y la imagen que deberíamos tener de Dios, porque no siempre la 
imagen que tenemos es la correcta de Dios. 

Algunos tienen imagen de un dios “policía” que les persigue para ver en qué momento 
se equivocan y así poderles castigar. Otros tienen la imagen de un dios mago a quien se 
recurre para pedir deseos. Y otros sencillamente creen que es un dios “buena onda” a 
quien le da lo mismo lo que hagan sus hijos. Lo cierto es que la imagen correcta que 
hemos de tener de Dios es la de un Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo y padre 
nuestro, que ciertamente nos ama a todos, pero nos llama a la conversión de nuestros 
pecados porque aborrece el pecado.

“¿Estamos convencidos de que “nosotros no sabemos pedir como conviene” (Rm 8, 
26)? ¿Pedimos a Dios los “bienes convenientes”? Nuestro Padre sabe bien lo que nos 
hace falta antes de que nosotros se lo pidamos (cf. Mt 6, 8), pero espera nuestra petición 
porque la dignidad de sus hijos está en su libertad. Por tanto, es necesario orar con su 
Espíritu de libertad, para poder conocer en verdad su deseo (cf. Rm 8, 27)”. CCE, n. 
2736. De esta manera el Catecismo nos da el remedio que necesitamos para poder 
poner fin a la pobreza espiritual: la oración. 
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4. Reflexionemos

- ¿Cómo es mi vida espiritual?
- ¿Cuál es mi verdadero compromiso con: Dios, mi Iglesia y hermanos?

5. Peticiones

- Por los que buscan el rostro de Dios: para que puedan encontrarlo en el rostro del 
hombre. Oremos

- Por los que intentan transformar este mundo: para que sus esfuerzos alumbren el 
mundo nuevo que Cristo nos presagia en su transfiguración. Oremos 

- Por nosotros, para que, prestando atención a su palabra, sepamos irradiar a los 
demás. Oremos 

6. Padre nuestro y saludo de la paz

7. Oración final

Dios Padre nuestro, tu Hijo amado ha recibido de ti la gloria y la honra que a todos nos 
prometes; concédenos también a nosotros los bienes que de ti esperamos. Por              
Jesucristo nuestro Señor. Amén 
       
8. Bendición

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.

9. Canto (Espontáneo)

NOVIEMBRE
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SEPTIEMBRE

Compartiendo nuestro 

Pan con los demás

IV

1. Canto

2. Oración Inicial

3. Catequesis 

El pan a lo largo de la sagrada escritura tiene una variedad de significados, un                    
significado más profundo que el de ser un simple alimento, en la Biblia el pan es signo 
de vida, de sustento, de la relación con Dios con su pueblo Israel, de la generosidad del 
hombre para con Dios, de la relación de Jesús con sus seguidores hasta el punto de que 
Cristo mismo se hace llamar el Pan de la vida eterna. El pan es signo de dependencia 
de Dios para saciar nuestra hambre, cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín, 
Dios les ordena trabajar y comer el pan con el sudor de su frente, lo que nos recuerda 
que dependemos del Padre para saciar nuestras necesidades. (Genesis 3,19)

Otra imagen del pan en el antiguo testamento es la de hospitalidad y generosidad, es 
Abraham que sale a compartir sus panecillos con los visitantes como muestra de su    
hospitalidad lo que hizo que obtuviera el favor de Dios, y el nacimiento de su Hijo Isaac. 
Cristo también usa el pan para saciar y compartir el hambre de sus seguidores, y            
fomentar la caridad y compasión de sus discípulos, como gesto de solidaridad.                    
(Gen 4, 18). El pan era usado como un pacto con Dios, las ofrendas que le hacían al 
Creador en el antiguo testamento eran granos y pan en el altar, Melquisedec por                 
ejemplo rey de Salem y sacerdote del Señor, ofrece a Dios vino y pan como ofrendas, 
(Gen 14,18). En el nuevo testamento será signo y vinculo de la unidad de todos                           
cristianos redimidos por Jesús.

En el Padrenuestro nosotros pedimos al Señor que nos dé el pan de cada día, esta es 
la parte de la oración más humana del Padrenuestro, Dios se interesa por nosotros, por 
lo esencial, tanto en lo material como en lo espiritual, les dice a sus discípulos, “denles 
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ustedes de comer”. El evangelio de San Mateo 14,13-21 narra que cuando Jesús oyó lo 
que le habían hecho a Juan el Bautista, y se fue a donde pudiera estar solo, cuando la 
gente de los pueblos vecinos se enteró lo siguieron por tierra, cuando Jesús                      
desembarcó y vio una gran cantidad de gente, sintió compasión por ellos.

En esta parte del evangelio podemos ver en Jesús su lado emocional y humano, pues 
ante la noticia de la muerte de su pariente Juan Bautista, es lógico y entendible que 
quiera estar solo, sin embargo cuando ve a toda la gente que le sigue en la otra orilla, 
Jesús deja de un lado su sentimiento de tristeza, y retoma su misión mesiánica                
mostrándose accesible a los sencillos, atendiéndolos, saciando su sed y hambre de 
Dios, y mostrándose compasivo y pastor por aquellos a los que Dios le ha confiado. El 
evangelio continúa y mientras cae la tarde, Jesús después de haber saciado su espíritu 
con su predicación, no quiere despedirles hambrientos y en despoblado, saciando                 
también su necesidad material, con esto podemos entender que Jesucristo no es solo 
una idea, es una Persona humana y divina que cuando toma a una persona la llena de 
manera integral, en su cuerpo y en su alma, de una forma completa, sin dejar ninguna 
carencia.

Jesús en esta escena del Evangelio quiere que los discípulos aprendan a ser                          
compasivos y caritativos como él, que se desprendan de sus seguridades, y se abran al 
amor por los demás, por eso les mandar a ser ellos quienes les den de comer, y es la 
multitud la que les muestra a los discípulos su generosidad desprendiéndose de unos 
pocos panes y peces, lo suficiente para que Cristo realizara el milagro de la                        
multiplicación, donde todos quedaron saciados sobrando incluso doce cestos de las 
sobras.

Jesús al enseñarnos que debemos pedir a su Padre el pan de cada día, nos está                               
invitando a confiar enteramente en la providencia y el amor de Dios que no desampara, 
al pedir se nos dará, buscando encontraremos, tocando se nos abrirá la puerta, pues 
quien pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre. Es normal que en 
estos tiempos actuales nos preocupemos y muchas veces desesperemos en la                            
búsqueda del sustento, del pan en las familias, de saciar nuestra hambre, pero Dios nos 
ha dicho por medio de su Hijo Jesucristo, que asi como Dios viste a los lirios del campo, 
y da alimento a las aves sin que estas trabajen, asi también Dios se preocupa por                      
nosotros, que somos aún más valiosos que las demás creaturas del cielo y la tierra.                 
(Mt 6,26; 7,7)

NOVIEMBRE
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Pedir y compartir el pan de cada día es destruir en nosotros, el orgullo y egoísmo que 
nos lleva a creer que todo lo podemos conseguir por sí solos, es una súplica de             
humildad y confianza a Dios de quien procede todo lo bueno y tiene en sus manos todas 
las cosas y que solo él puede darnos. (Lc 11, 9.13). La multiplicación de los panes es 
figura de la eucaristía, el verdadero pan del cielo, es el que el Padre les dará para la vida 
del mundo. Ese pan del cielo es el Jesucristo mismo quien se da en su cuerpo y en su 
sangre para vida y salvación de los pecadores. El evangelio de Juan, capitulo 6, es un 
capítulo más eucarístico de los cuatro evangelios, es en este episodio donde Jesús se 
presenta y se identifica ante los judíos como el verdadero Pan del cielo “Yo soy el Pan 
vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que les voy 
a dar es mi carne para que el mundo tenga vida” Juan 6, 51

Cristo exhorta a quienes lo buscan a trabajar no por un alimento que se acaba, sino el 
que perdura hasta la vida eterna, quienes les seguían le contestaron; danos siempre de 
ese pan (Jn 6,27). El pan que Dios nos da ahora ya no es el maná que nuestros padres 
comieron en el desierto, pues aun siendo pan del cielo, murieron, ahora el pan vivo 
bajado del cielo es el Hijo mismo de Dios que ha venido al mundo a donarse por amor. 
(Jn 3,16)

Ese pan nuestro de cada día, es a la vez el pan de todos, el pan del mundo entero, de 
los hijos de Dios. Quien tiene abundante pan está llamado a compartirlo con los más 
necesitados, nos dice san Juan Crisóstomo, el pan de cada día lo pide el pobre, aquel 
que ha dejado atrás todas las cosas, sus seguridades, para elegirlo y tenerlo solo a él, 
el pan que necesita para vivir y el pan de la vida eterna.
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4. Reflexionemos

- ¿De qué manera me preparo para recibir y adorar al Señor en el sacramento de la 
eucaristía? 
- ¿Confío con todo el corazón en la providencia de Dios que sabe lo que necesito, y que 
no defrauda?

5. Peticiones

- Por todas las parroquias en nuestra diócesis y en todo el mundo, para que Dios        
bendiga sus esfuerzos creativos para alcanzar a la gente y proveer por las necesidades 
espirituales y materiales de las personas de manera segura. Oremos.

- Por los más necesitados, especialmente aquellos que no tienen trabajo ni un hogar, 
para que pongan su confianza en Dios, que es justicia y misericordia. Oremos.

- Para que el hambre y la sed de quienes carecen de lo necesario para el sustento diario, 
sea suplido por quienes han recibido de Dios abundancia material. Oremos.

6. Padre nuestro y saludo de la paz

7. Oración final

Dios y Señor nuestro, que nos amas con amor de Padre, muéstranos tu misericordia y 
concédenos lo que te pedimos. Por Jesucristo, nuestro Señor.  
       
8. Bendición

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.

9. Canto (Espontáneo)
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