Oración Inicial
Ven, Oh Espíritu Creador. Sé luz para el entendimiento de la
Palabra que hoy escucharemos. ¡Ven, Señor Jesús! AMÉN.
Cantar «Espíritu Santo Ven, Ven».
2. Lectura: ¿Qué dice el texto?
Mateo 5,1-12a: Hacer una lectura atenta, pausada y reflexiva.
Tratar de descubrir el mensaje de fe que el evangelista quiso
transmitir a su comunidad. Leerlo una segunda vez.
c. Un momento de silencio orante: Hacemos un tiempo de
silencio, para que la palabra de Dios pueda penetrar en nuestros
corazones. Terminar cantando: «Tu Palabra me Da Vida».
d. ¿Qué dice el texto?
1) Cada persona lee el versículo o parte del texto que le
impresionó más.
2) ¿A quiénes y desde dónde dirige Jesús las palabras que
pronuncia en este discurso?
3) ¿Cuáles son los grupos de personas a las que Jesús declara
felices (bienaventurados)?
4) ¿Cuál es la misión de los que viven según el espíritu de las
bienaventuranzas?
5) ¿Cuál es la manera de hacer brillar la luz delante de la gente?
¿Cómo reaccionará la gente al verla?

3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra vida?

No es necesario responder a cada pregunta. Seleccionar las más
significativas para el grupo.
a) ¿A qué tipo de personas llamamos felices en nuestra sociedad?
¿Qué caminos sugiere nuestra sociedad para llegar a ser felices?
b) ¿Corresponde esta visión de la felicidad con lo que Jesús
propone en sus bienaventuranzas? ¿Qué sugiere este contraste?
c) ¿Existen hoy estos grupos de personas de los que habla Jesús
en las bienaventuranzas?
d) ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra vida hoy y qué
podemos hacer en concreto para que se haga realidad?

4. Oración: ¿Qué le decimos a Dios después de escuchar y
meditar su Palabra?
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Ponemos en forma de oración todo aquello que hemos
reflexionado sobre el Evangelio y sobre nuestra vida. «Ustedes
son la luz de este mundo».
5. Contemplar el rostro de Dios encontrado en el texto,
volver la mirada al mundo y comprometernos con el
Reino de Dios y su justicia
Compromiso: ¿De qué forma concreta vamos a vivir esta
semana las bienaventuranzas? Llevamos una "palabra". Puede
ser un versículo o una frase del texto. Tratar de tenerla en cuenta
y buscar un momento cada día para recordarla y tener un tiempo
de oración donde volver a conversarla con el Señor.
6. Oración final
Padre Bueno, que por medio de Jesús y de tantos otros testigos
que has suscitado en la historia, has manifestado a nuestro
mundo el camino de la felicidad, de la bienaventuranza; haz
que nuestra vida sea siempre una ayuda para alcanzar la
felicidad que Tú esperas de nosotros(as), y a la que nos llamas
y empujas, para que contribuyamos eficazmente a la paz y la
felicidad del m nd . Pad e N e
, ee
en el ciel
AMÉN.
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