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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Dichosos los pobres en el espíritu, 
porque de ellos es el reino de los cielos. 
 

� El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, 
él hace justicia a los oprimidos, 
él da pan a los hambrientos. 
El Señor liberta a los cautivos. 
 

� El Señor abre los ojos al ciego, 
el Señor endereza a los que ya se doblan, 
el Señor ama a los justos, 
el Señor guarda a los peregrinos. 
 

� Sustenta al huérfano y a la viuda 
y trastorna el camino de los malvados. 
El Señor reina eternamente, 
tu Dios, Sión, de edad en edad. 

 

 Buscad al Señor, los humildes, que cumplís sus 
mandamientos; buscad la justicia, buscad la modera-
ción, quizá podáis ocultaros el día de la ira del Señor. 
 <<Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, 
que confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel 
no cometerá maldades, ni dirá mentiras, ni se hallará 
en su boca una lengua embustera; pastarán y se ten-
derán sin sobresaltos.>> 

  

 Fijaos en vuestra asamblea, hermanos, no hay en 
ella muchos sabios en lo humano, ni muchos podero-
sos, ni muchos aristócratas; todo lo contrario, lo necio 
del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sa-
bios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para 
humillar el poder. 
 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 presen-
cia del Señor.  
 Por él vosotros sois en Cristo Jesús, en este Cristo 
que Dios ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, 
santificación y redención. Y así -como dice la Escritura- 
<<el que se gloríe, que se gloríe en el Señor>>. 

– ALELUYA ! ESTAD ALEGRES Y CONTENTOS,  
PORQUE VUESTRA RECOMPENSA SER˘ GRANDE EN EL CIELO. 

     SALMO 145 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MATEO 5,1-12A 
     

E n aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y se acercaron sus discípulos; 
y él se puso a hablar, enseñándoles: 
 <<Dichosos los pobres en el espíritu, porque de 
ellos es el reino de los cielos.  
 Dichosos los que lloran, porque ellos serán consola-
dos.  
 Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tie-
rra.  
 Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, 
porque ellos quedarán saciados. 
 Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcan-
zarán misericordia.  
 Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán 
a Dios.  
 Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos 
se llamarán los Hijos de Dios. 
 Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos.  
 Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan 
y os calumnien de cualquier modo por mi causa.  
 Estad alegres y contentos, porque vuestra recom-
pensa será grande en el cielo.>> 

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA SOFON¸AS 2, 3; 3, 12-13 � LECTURA DE LA 1… CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 1,26-31 � 

Dichosos los pobres 

en el espíritu,  

porque de ellos  

es el reino  

de los cielos.  



 

“J esús se puso a hablar enseñándoles: Dichosos los pobres en el espíritu porque de ellos es el Reino de los cielos…”   Nuestra realización personal, nuestra felicidad, no son el producto de una tarea mecánica, automática y deshumanizada. Son el fruto de una 
paciente labor de artesanía.  Porque Dios no fabrica en serie sus criaturas. Es un artesano que pone en su tarea todo su tiempo, su amor y su destreza.  
Emplea millares de años para cristalizar una nueva estrella y afiliarla a determinada constelación...  
 Se ha demorado siglos en refinar la conciencia moral del hombre. Una labor que requiere tiempo, dedicación, paciencia, observación asidua, capaci-
dad de rectificación. A través de los siglos la condujo desde la ley del talión hasta el mandamiento del amor. La felicidad es también un proceso largo. 
No se obtiene acumulando cosas. Nos llega despacio cuando nos despojamos gradualmente de las cosas. El Señor nos lo enseña en el evangelio de 
hoy: Felices los pobres, los sin doblez, los capaces de renunciar, los capaces de compartir, los que tienen hambre y sed de justicia...  
 El mundo técnico en el que vivimos propaga que también puede fabricar felicidad. La hace depender de un producto comercial, de un viaje, de una 
moda, de un título... Pero el Señor enseña que para ser felices bastan las simples herramientas del artesano. Las mismas con que fabricamos el hogar: 
con actitudes de ternura, de acogida, de diálogo, de gozo en los ojos. Somos felices cuando posamos los ojos y ponemos todo el corazón en los deta-
lles que el mundo industrial pasa por alto y a veces desprecia, como las primeras palabras del hijo pequeño, los logros de nuestro esfuerzo, la acogida 
cariñosa que alguien nos brinda, la llamada de un amigo, la solidaridad de un compañero, la cercanía del amigo en momentos difíciles ...  
 ¡Esta es la felicidad elemental, la Bienaventuranza, de la  que nos habla Jesús en el Evangelio de hoy! 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

Santa María de San Ignacio Thévenet 
3 de febrero 

 Nació en Lyon, Francia, en 1774. Es edu-
cada en la abadía benedictina de San Pe-
dro.  
 En la rebelión de Lyon pierde a dos de 
sus hermanos. Vive intensamente la fe y en 
1815 funda la primera Providencia o casa 
de acogida para niñas abandonadas y se 
crea la Pía Unión del Sagrado Corazón. 
 En 1818 funda la Congregación de Jesús-
María en la que profesa y toma el nombre 
de sor María de san Ignacio y de la que es 
elegida superiora. 
 Extiende su obra, trabajando por la acogi-
da y promoción de la juventud femenina, 
superando numerosas dificultades y dando 
prueba de una altísima vida interior. 
 Muere en Lyon en 1837 y fue canonizada 
en 1993. 

 

Padre Dios, Todo misericordioso: 
Haznos pobres, no apegados a lo material, 
 así podremos escucharte mejor, 
 así podremos servir mejor a nuestros hermanos. 
Danos fuerzas para construir la justicia, 
 mediante la paz y el perdón, 
 la tolerancia y el respeto a cada persona. 
Fortalécenos para sembrar y consolidar la paz, 
 la paz que tú nos ofreces, 
 fundamentada en la Verdad, 
 que se consolide dentro de nosotros mismos, 
 y se afiance entre los pueblos del mundo. 
Danos un corazón manso, no violento, 
 que sepamos rechazar toda agresividad, 
 y que experimentemos el sosiego interior. 
Haznos comprender, que las bienaventuranzas, 
 son camino para la verdadera felicidad.  
Amén. 

ORACIÓN    
 

Es preciso que se presente la divina Palabra con 
sus implicaciones vocacionales, para ayudar y orientar 
así a los jóvenes en sus opciones de vida, incluida la de 
una consagración total.  
 Auténticas vocaciones a la vida consagrada y al sa-
cerdocio encuentran terreno propicio en el contacto fiel 
con la Palabra de Dios. Repito también hoy la invitación 
que hice al comienzo de mi pontificado de abrir las 
puertas a Cristo: Quien deja entrar a Cristo no pierde 
nada, nada —absolutamente nada— de lo que hace la 
vida libre, bella y grande. ¡No! Solo con esta amistad se 
abren realmente las grandes potencialidades de la con-
dición humana… 
 Queridos jóvenes: ¡No tengáis miedo de Cristo! Él no 
quita nada, y lo da todo. Quien se da a Él, recibe el 
ciento por uno. Sí, abrid de par en par las puertas a 
Cristo, y encontraréis la verdadera vida.»  

(Benedicto XVI, Verbum Domini, 104)  

LO DICE EL PAPA    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 31:   Marcos 5, 1-20   
Espíritu inmundo, sal de este hombre     
 

���� Martes 1:   Marcos 5, 21-43  
Contigo hablo, niña, levántate 
 

���� Miércoles 2:   Lucas 2, 22-40   
Mis ojos han visto a tu Salvador   
 

���� Jueves 3:   Marcos 6, 7-13   
Los fue enviando    
 

���� Viernes 4:   Marcos 6, 14-29   
Es Juan, a quien yo decapité, que ha re-

sucitado    
 

���� Sábado 5:   Marcos 6, 30-34   
Andaban como ovejas sin pastor  

 

2 de febrero 

JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA 


