
Los SANTOS, los que entregan la vida AMANDO 
 

Canción: En Él solo la esperanza (A. Labajos) https://www.youtube.com/watch?v=TgW9MOn9h4A  
 

Contemplar a Dios, que es nuestro Padre 
 

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 3, 1-3 

Queridos hermanos: Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues 
¡lo somos! El mundo no nos conoce porque no lo conoció a él. Queridos, ahora somos hijos de 
Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando él se manifieste, seremos 
semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esperanza en él se purifica a sí 
mismo, como él es puro.  

Somos hijos de Dios, hijos de un Padre providente que posa su mirada sobre cada uno de nosotros 
y nos proyecta, nos lanza, nos impulsa. Nada es tan poderoso como el corazón de Dios Padre que 
junto al nuestro nos susurra fuertemente “adelante”. El cuidado de Dios Padre lleva en su interior 
la promesa de lo que seremos, y, al mismo tiempo, sostiene en su plenitud lo que ya somos. Este 
es el amor que nos ha tenido el Padre. 

Silencio 

 

Llamados a vivir bienaventurados a su servicio 

Jesús al proclamar las bienaventuranzas nos está invitando a reimaginar los lugares que 
habitamos. Nos está llamando a pensar y vivir desde otros valores, con otras prácticas que, sin 
duda, no nos situarán en los centros de poder sino en los márgenes porque no armonizan con lo 
que la mayoría piensa. Al escucharlas con atención encontramos condiciones y conductas que 
Dios valora o encuentra honorables y que, por tanto, quien quiera formar parte de la comunidad 
del Reino tiene no solo que valorar y estimar sino convertirlas en señas de identidad. 

Lectura del santo 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». 

Canción: Bienaventurados (Ixcís) https://youtu.be/HZKBz5PyT90    

 

https://www.youtube.com/watch?v=TgW9MOn9h4A
https://youtu.be/HZKBz5PyT90


“Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el 
Reino de los Cielos”: Santos y Santas que no saben que lo son 
pero ya están actuando en la realización de tu Reino.  

“Bienaventurados los mansos (o humildes) porque ellos 
poseerán en herencia la tierra”: Santos y Santas que saben 
compartir y repartir para que nadie se quede fuera o se sienta 
extranjero. 

“Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados”: 
Santas y Santos que arrimarán el hombro para que quien sufre 
pueda recibir apoyo, dejando su tiempo y su energía en ser 
consuelo en medio de un mundo hostil. 

“Bienaventurados los que tiene hambre y sed de justicia, porque 
ellos serán saciados”: Santos y Santas empeñados en que la 
justicia llegue a todos.  

“Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán 
misericordia”: Santas y Santos que se saben pequeños, pero 
empujan para dar a otros amor y misericordia, y todo les vuelve 
crecido. 

“Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a 
Dios”: Santos y Santas que hicieron el camino de regreso hacia 
dentro cuando entendieron que si no nos hacemos como 
niños… no hay nada que hacer. 

“Bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos serán 
llamados hijos de Dios”: Santos y Santas de un lado para otro 
clamando por una paz que no llega; pacificando en sus 
ambientes de familia, trabajo, Iglesia, etc. 

“Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el Reino de los Cielos”: Santas y Santos 
perseguidos por la justicia del mundo, por rencores 
enquistados, por leyes discriminatorias... 

“Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y 
cuando, por mi causa, os acuse en falso de toda clase de males”: 
Santos y Santas que se paran y se plantean de qué manera Te 
siguen, a Ti que eres el Maestro, el que se subió a la Montaña 
para dejarnos este Mensaje. 1 

 

Tiempo para compartir la oración 

Padrenuestro 

 
1 Textos: Cf. Mari Paz López Santos y Carme Soto Varela https://www.feadulta.com   

 

Contigo 

Hoy he querido 
pedirte lo que no sé pedir, 
toda esa fuerza que faltó, 

ser valiente y decirte que sí. 
Y hoy he querido 

darte lo que no te sé dar. 
Son tantas cosas, que tal vez 

no sabré ni por dónde empezar. 
 

Pero contigo soy más fuerte, 
porque a tu lado siento  

que puedo volver a empezar 
una vez más. 

Que el camino,  
no tendrá siempre un final. 

Que quizás será cuestión 
de echarse a andar. 

 
Hoy he querido 

buscarte en mi torpe oración, 
en ese silencio 

que me envuelve tras cada 
canción. 

Y hoy he querido 
contarte lo que ya sabes de mí, 

todas las dudas, Señor. 
No dejes que me aleje de ti. 

 
Y cuando las fuerzas me 

abandonen, 
y cuando la lluvia moje  

lo poco que quede de mí, 
recordaré 

 
Que contigo soy más fuerte. 

Porque a tu lado siento 
que puedo volver a empezar 

una vez más. 
Que el camino  

no tendrá siempre un final. 
Que quizás será cuestión 

de echarse a andar. 
 

https://www.youtube.com/watch?
v=LDuxHd2g_mU 

 
 

https://www.feadulta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LDuxHd2g_mU
https://www.youtube.com/watch?v=LDuxHd2g_mU

