
5º Domingo TOORAR EN EL MUNDO OBREROComisión Permanente HOAC
4º Domingo del Tiempo Ordinario A • 29 enero 2023  • www.hoac.es 

1

Me dispongo a la oración con estos textos   

Para que unos bautizados formen una verdadera comunidad basta con que su corazón y su alma 
sean uno con el corazón y el Alma de cristo. Esta es la nota característica de los bienaventurados 
que están en el cielo participando de la Gloria trinitaria. Esta unión que en el cielo es, tiene que 
hacerse en la tierra, con todas las dificultades y resistencias que ofrece nuestra naturaleza caída, 
y nunca «levantada» del todo, mientras vivimos.

–Guillermo Rovirosa, O.C. T. II. 234

“

Las bienaventuranzas de ninguna manera son algo liviano o superficial; al contrario, ya que solo 
podemos vivirlas si el Espíritu Santo nos invade con toda su potencia y nos libera de la debilidad 
del egoísmo, de la comodidad, del orgullo.

–Gaudete et exsultate, 65

“

Acojo la presencia de Dios y me sitúo en la vida 

Coloquio ante  
las bienaventuranzas
Señor, creo que nunca olvidaré ese día, sentado 
junto a ti, entre tus amigos. Tus palabras han 
cambiado mi vida. Deseo recibir ese don del Reino 
de Dios y participar activamente en él. Por eso 
necesito que cambies muchas cosas en mi vida: 
mi corazón no es el de un pobre, y tendría que 
serlo; tú sabes que paso de largo ante el dolor 
y el llanto incluso de muchas personas que es-
tán cerca de mí, necesito un corazón compasivo; 
sabes que me desentiendo de muchas situaciones 
conflictivas, porque tengo miedo de luchar por la 
verdad y la justicia, necesito ese coraje profético 
que tú tienes; sabes que mi mirada no es limpia 
ni transparente, por eso necesito la claridad de 
tu mirada. 

Cómo me gustaría que la gente que entrara en 
contacto conmigo y con los cristianos de mi co-
munidad, al vernos, exclamara: ¡anda!, ¡cómo se 
parecen a Jesús! su mirada, sus sentimientos, su 
lucidez, su talante firme y pacífico… Señor, toma 
mi barro, toma nuestro barro, y moldéalo otra 
vez para que se llene de vida, de tu Vida: una 
vida que rezume Reino de Dios. 

(Pep Baquer, SJ)
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Jesús desgrana en las Bienaventuranzas el proyecto del Reino, las pistas que conducen a la verda-
dera felicidad. Quienes viven según el estilo del Reino y encarnan esas actitudes, esa manera de ser, 
aunque sean perseguidos –que lo serán– serán dichosos y encontrarán su recompensa en Dios.

En cada bienaventuranza hay una tensión entre la situación presente, la que se vive, y la que en ella 
está brotando, en unos casos como un horizonte de esperanza hacia el que caminar y que se va 
realizando desde esta situación que vivimos, y en otros porque vivirla ya es realización del Reino, 
como la persecución por causa de la justicia o, dicho de otro modo, las consecuencias que asumi-
mos por vivir el estilo de Jesús de Nazaret.

Al ver Jesús el gentío, su-
bió al monte, se sentó y se 
acercaron sus discípulos; 
y, abriendo su boca, les 
enseñaba diciendo:

Bienaventurados los po-
bres 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.

Palabra del Señor

Hoy me dice LA PALABRA…

Acojo la Palabra en mi vida

Mt 5, 1-12 a. Bienaventurados
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Mi proyecto de vida es el proyecto de santidad que se vive en las bienaventuranzas. Y para 
crecer en él, me planteo, desde la oración…

Las bienaventuranzas que Jesús proclama invierten, además, el statu quo, trastocan la realidad que 
vivimos, porque coloca en el centro el ser de Dios –que se hace nuestra norma de vida– desde el 
que podemos vivir esa misma vida divina, en nuestra realización personal, y que nos capacita para 
mirar la realidad como Dios la mira, con mirada y corazón limpios: ser pobres capaces de construir 
la comunión de bienes, ser mansos capaces de generar comunión de vida, y misericordiosos, ca-
paces de construir con nuestra renuncia la comunión de acción que es signo del Reino Y también 
una misma vida divina en nuestra manera social de ser que construye la fraternidad que es nuestra 
vocación, desde la búsqueda del bien –la felicidad– común, desde la búsqueda de la paz y la justi-
cia, y el ofrecimiento del consuelo y del amor.

La vida de las bienaventuranzas es la vida de la santidad que es nuestra vocación, y es también la 
mejor propuesta de construcción de nuevas relaciones humanas, sociales, económicas y políticas 
en nuestro mundo, porque en las bienaventuranzas aparece claro que Dios es el Dios de todos, 
pero especialmente de las personas descartadas por este sistema, de los empobrecidos que son 
sacramento de Dios cuando los ponemos en el centro de nuestra vida personal y social.

Como recuerda el papa Francisco, las Bienaventuranzas son como el carnet de identidad del cris-
tiano. Así, si alguno de nosotros se plantea la pregunta: «¿Cómo se hace para llegar a ser un buen 
cristiano?», la respuesta es sencilla: es necesario hacer, cada uno a su modo, lo que dice Jesús en 
el sermón de las bienaventuranzas. En ellas se dibuja el rostro del Maestro, que estamos llamados a 
transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas (Gaudete et exsultate 63).

El reto de hoy y de siempre es vivir este proyecto del Reino que se condensa en las bienaventu-
ranzas. Reto, porque –siempre ha sido así– lo tenemos que vivir a contracorriente de la cultura 
de nuestro mundo, y a contracorriente de las prácticas deshumanizadoras que se han instalado 
en nuestra vida social. Un reto que nos hará vivir, si somos fieles, la persecución por la fidelidad a 
Cristo. Reto, porque si las oramos y queremos vivir, nos sacan de nuestra apatía para colocarnos 
como pueblo de Dios al lado de la humanidad de la que somos parte, para caminar con ella, es 
especialmente para caminar con el mundo obrero empobrecido. Las bienaventuranzas que vivimos 
nos desinstalan, y nos resitúan en nuestra eclesial condición peregrina.

Hombres y mujeres buscan, cada quien por su camino, la felicidad a que somos vocacionados, 
con quienes nosotros como Pueblo de Dios también buscamos, y a quienes como Pueblo de Dios 
ofrecemos la Buena Noticia de la que somos depositarios.

El criterio para evaluar nuestra vida es ante todo lo que hicimos con los demás. La oración es pre-
ciosa si alimenta una entrega cotidiana de amor. Nuestro culto agrada a Dios cuando allí llevamos 
los intentos de vivir con generosidad y cuando dejamos que el don de Dios que recibimos en él se 
manifieste en la entrega a los hermanos (GE 104).
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Señor, Jesús, te ofrecemos, todo el día… 

María, madre de los pobres, ruega por nosotros. 

Vuelvo a poner mi vida en manos del Padre

Termino ofreciendo toda mi vida a Jesús

Bienaventurados los que saben reírse de sí mismo porque nunca acaba su alegría y diversión.

Bienaventurados los que no confunden un grano de arena con una montaña, porque se aho-
rrarán muchas preocupaciones y enfados.

Bienaventurados los que son capaces de descansar sin buscar excusas porque están en el cami-
no de la sabiduría y madurez

Bienaventurados los que no se toman muy en serio a sí mismos, porque serán más estimados 
por los demás.

Bienaventurados los que saben callar y escuchar: aprenderán cosas nuevas.

Bienaventurados sois si sabéis mirar seriamente las cosas pequeñas y apaciblemente las cosas 
serias: llegaréis lejos en la vida.

Bienaventurados sois si sabéis admirar una sonrisa y no ponéis mala cara a los acontecimien-
tos: caminareis por la vertiente feliz de la vida.

Bienaventurados sois si sois capaces de interpretar siempre con benevolencia las actitudes de 
los demás incluso cuando las apariencias sean contrarias: os tendrán por tontos, pero la cari-
dad tiene ese precio.

Bienaventurados los que piensan antes de actuar y oran antes de pensar: evitarán muchas 
tonterías y errores.

Bienaventurados los que van en ayuda de los otros, sin sentirse indispensables: serán sembra-
dores de alegría.

Bienaventurados los que saben difundir una sonrisa cuando no hay palabras: evitarán muchos 
malentendidos.

Bienaventurados los que se abstienen de juzgar: su mirada misma tendrá la dulzura de la miel.

Bienaventurados sois si sabéis callar y sonreír incluso cuando os quiten la palabra, cuando os 
contradigan o cuando os pongan zancadillas: El Evangelio comienza a penetrar en vuestro 
corazón.

Bienaventurados vosotros sobre todo que sabéis reconocer al Señor en todos los que encontráis: 
irradiareis luz, bondad y alegría.


