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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/.   Bienaventurados los pobres en el espíritu, 
        porque de ellos es el reino de los cielos. 
 

        V/.   El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, 
                hace justicia a los oprimidos, 
                da pan a los hambrientos. 
                El Señor liberta a los cautivos.   R/. 
 

        V/.   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.   R/. 
 

        V/.   Sustenta al huérfano y a la viuda 
                y trastorna el camino de los malvados. 
                El Señor reina eternamente, 
                tu Dios, Sion, de edad en edad.   R/. 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los       
Corintios. 
 

 Fijaos en vuestra asamblea, hermanos: no hay en ella  
muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni     
muchos aristócratas; sino que, lo necio 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». 
 

¡ ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! 
ALEGRAOS Y REGOCIJAOS, PORQUE VUESTRA RECOMPENSA  

SERÁ GRANDE EN EL CIELO. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 145, 6c-7. 8-9a. 9bc-10 (R/.: Mt 5, 3) 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 

 

E n 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». 
 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Sofonías 2,3; 3, 12-13  

SEGUNDA LECTURA: 1ª Corintios 1, 26-31  

Lectura de la profecía de Sofonías. 
 

 Buscad al Señor los humildes de la tierra, los que       
practican su derecho, buscad la justicia, buscad la humildad, 
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. 

EVANGELIO: Mateo 5, 1-12a 

✠ 

Nº 1.053 



 

. 
  

 

B ienaventurados los pobres en el espíritu… Santa Teresa de Calcuta, que entregó su vida al servicio de los más po-
bres, sin importarle ni el color de la piel, ni la religión, ni la clase social de tantos necesitados, recogió un día por la calle a 

una mujer que parecía estar muriéndose de hambre. Le ofreció un plato de arroz y se quedó mirándola un largo rato. La ma-
dre Teresa trató de convencerla para que comiera. Dijo entonces con sencillez y naturalidad: «Yo... no puedo creer que sea 
arroz. Llevo mucho tiempo sin comer».  
 No se quejó contra nadie. Contra nadie pronunció palabras amargas. Simplemente, no podía creer que fuera arroz. Estos 
pobres sencillos, estos pobres que no odian ni maldicen a nadie, son los pobres de espíritu de los que nos habla el Evangelio 
de hoy, a los que Jesús llama dichosos porque de ellos es el reino de los cielos.   
 En el mundo no sólo hay hambre de pan. Hay también hambre de cariño, tal vez en nuestras propias familias. ¡Cuántas 
veces ignoramos detalles de amor que necesitan nuestros familiares, detalles de amor que lamentaremos no haberlos tenido 
cuando ya hayamos perdido a esos familiares!  Cuando damos a los necesitados, es mucho más lo que recibimos que lo que 
damos. Nuestra recompensa será grande en el cielo. Pero ya en este mundo, cuando damos de corazón, la satisfacción que 
sentimos vale más que lo que damos. Todos podemos dar bondad, dar amor. Dios nos habla de su amor por medio de mu-
chas cosas, pero de una manera especial cuando alguien nos ama de verdad o cuando de verdad amamos a alguien. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 Santo Tomás Khuong 
30 de enero 

 Nació en Vietnam el año 1780, pertene-
ciente a una noble familia, hijo de un man-
darín. 
 Se convirtió al cristianismo siendo muy 
joven y se hizo terciario dominico. Ordena-
do sacerdote, tuvo su vida en peligro duran-
te la persecución de Minh Manh, pero su 
alta alcurnia lo libró. 
 Continuó ejerciendo su ministerio con sa-
gacidad y eficacia hasta que fue arrestado. 
Llevado a Hung-Yen fue invitado en vano a 
renunciar a su fe cristiana, mostrando gran 
energía pese a ser ya octogenario. 
 Condenado a muerte, fue decapitado ante 
la cruz el  30 de enero de 1860. 
 Fue canonizado el año 1988 por el papa 
San Juan Pablo Segundo. 

 
Gracias, Padre Dios, bueno y fuente de bondad,  
por los que se han hecho pobres para enriquecer a otros.  
 

Gracias, Padre Dios, misericordioso,  
por los que saben consolar al hermano afligido. 
 

Gracias, Padre Dios, fuente de paz,  
por los que siembran fraternidad y paz,  
 

Gracias, Padre Dios, bueno y compasivo,  
por los que sufren por las injusticias del prójimo. 
 

Gracias, Padre Dios, fuente de perdón,  
por los que fomentan la reconciliación y el perdón. 
 

Gracias, Padre Dios, limpio de corazón,  
por los que siempre tienen buenas intenciones. 
 

Gracias, Padre Dios, fuente de felicidad. 
por los que viviendo las bienaventuranzas, 
transmiten siempre felicidad, 
y son una brisa refrescante de alegría para nosotros. 
Amén. 

ORACIÓN    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 30:  Marcos 5, 1-20.   
Espíritu inmundo, sal de este hombre.     
 

 Martes 31:  Marcos 5, 21-43.  
Contigo hablo, niña, levántate. 
 

 Miércoles 1:  Marcos 6, 1-6.   
No desprecian a un profeta  
más que en su tierra.   
 

 Jueves 2:  Lucas 2, 22-40.  
Mis ojos “han visto a tu Salvador”.       
 

 Viernes 3:  Marcos 6, 14-29.  
Es Juan, a quien yo decapité,  
que ha resucitado.     
 

 Sábado 4:   Marcos 6, 30-34.     
Andaban como ovejas que no tienen pastor. 
 

 

 Nuestra Parroquia colabora con las Cáritas Parroquiales 
de: Polígono de la Vega de San José,  Zárate,  El Lasso,  Pe-
dro Hidalgo, Hoya de la Plata, San José, San Juan,  San Ro-
que,  El Batán y  La Paterna.  
 También con Cáritas Arciprestal de Vegueta que com-
prende las parroquias de: Santo Domingo, San Juan Bautis-
ta, San Nicolás de Bari, San Francisco de Sales, San Fran-
cisco de Asís y San Agustín.  
 Y con las siguientes entidades benéficas:  
 Comedor social de Santo Domingo, Obra Social, Confe-
rencia de San Vicente de Paúl, Proyecto Hombre, Fraterni-
dad Cristiana de Personas con Discapacidad y el Centro San 
Francisco de Asís en Jinámar.  
 Durante 2016 se entregaron 10.900 Kgs de alimentos, 
7.301 litros de leche y 9.600 unidades de productos varios, 
con los que fueron atendidas unas 700 familias. Donativos 
distribuidos durante el año:  46.010,12 €. 

 
¡ Gracias a todos los que colaboran 

con donativos y alimentos ! 
 
 

 COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES   

jueves, 2 de febrero 


