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Oración para empezar:  Todopoderoso, tú eres un Dios que valora a los humildes y sencillos de 

este mundo.  Danos corazones humildes y abiertos para que tu Palabra encuentre su hogar en 

nosotros.  Te lo pedimos por medio de Cristo nuestro Señor.   Amén.  

 

Compartiendo vida: ¿Cuáles son las cosas por las cuales te sientes más y menos agradecido en 

esta semana? 

 

Facilitador lee la frase de enfoque:  

Las tres lecturas hablan acerca de las actitudes esenciales para cualquiera que desee cultivar una 

relación más cercana con Dios. 

 

Si no han leído los comentarios previos a su reunión, consideren leerlos antes o después de cada 

lectura.  Ya que el comentario sobre el Evangelio es largo, pueden referirse a él según sea 

necesario, en vez de leerlo completo. 

 

PRIMERA LECTURA:  Sofonías 2:3, 

3:12-13 

 

Sofonías, escrito siete siglos antes de Cristo, 

se refería a un remanente de personas que 

permanecieron fieles a Dios y fueron 

bendecidos con un espíritu de total y 

profunda devoción a Él. 

 

Comentando acerca de esta lectura, Patricia 

Sánchez escribe: 

 

“Solamente en un mundo puesto al revés se 

consideraría al humilde y al sencillo como 

modelos para los demás.  Comúnmente, el 

ambicioso, el asertivo y el agresivo se 

consideraban los destinados al éxito, siendo 

su gran confianza en sí mismos la mayor de 

sus cualidades.  Pero Sofonías estaba 

ofreciendo a sus contemporáneos, una 

medida para el éxito diferente y una base de 

seguridad distinta, que pide cambiar la 

atención y energías a los estándares de éxito 

dictados por el mundo, para acoger aquéllos 

sugeridos por Dios.  Mientras que el mundo 

acostumbra colocarse detrás de los más 

brillantes, los más fuertes y ricos, Sofonías 

llama a sus lectores a que se arriesguen con 

el sencillo, el humilde y el pobre.  Más aún, 

los invita a ellos y a nosotros a emular sus 

actitudes y asimilar sus virtudes.” 

 

SALMO RESPONSORIAL:  Salmo 146 

 

Los fieles remanentes (aquellos que 

permanecieron fieles a Dios en los tiempos de 

oscuridad) son el objeto de preocupación 

especial de Dios, principalmente el ciego, el 

oprimido, el extranjero. 

 

SEGUNDA LECTURA: 1 Corintios 1:26-

31 

 

Pablo le recuerda a su asamblea de Cristianos 

en Corinto que sólo unos pocos entre ellos 

son considerados sabios, influyentes o 

ilustres ante los ojos del mundo.  Pero ellos 

son muy importantes ante los ojos de Dios 

porque Él los ha hecho importantes a través 

de su bautismo en Cristo, dándoles un estado 

divino.  A los ojos de Dios, la inteligencia, la 

riqueza y la posición social no cuentan para 

nada.  Lo que cuenta es la disposición del 

hombre para someter su vida a Dios. 

 

  



EVANGELIO:  Mateo 5:1-12 

 

Los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo se conocen 

como El Sermón de la Montaña – el corazón 

mismo de lo que Jesús vino a enseñar.  Mateo 

presenta a Jesús como un nuevo Moisés, 

dándonos una nueva ley de vida.  Durante los 

próximos domingos, estaremos escuchando 

relatos del gran sermón de Jesús. 

 

Hoy escuchamos los primeros 12 versículos 

del Capítulo 5 – las Bienaventuranzas.  

Mateo menciona nueve Bienaventuranzas, 

mientras que Lucas menciona cuatro.  Las 

Bienaventuranzas son una forma de enseñar 

la sabiduría.  Ellas atribuyen bendiciones a 

los desamparados y virtuosos, y la 

recompensa correspondiente en la próxima 

vida.  Veremos que los comportamientos que 

Jesús está defendiendo están muy en 

desacuerdo con la sociedad, especialmente 

con los poderosos en la sociedad. 

 

Los ‘pobres de espíritu’ conocen su 

necesidad de Dios y confían que Dios los 

cuidará.  ‘Los que lloran’ sufren porque ven 

a la maldad dominando.  Los ‘mansos’ 

experimentan largos sufrimientos y 

paciencia.  Los ‘hambrientos’ añoran el 

establecimiento del reinado de Dios.  Los 

‘misericordiosos’ perdonan porque ellos han 

experimentado la misericordia de Dios.  Los 

‘limpios de corazón’ son los espiritualmente 

transparentes. ‘Los que trabajan por la paz’ 

logran sanación entre individuos y 

comunidades.  Las últimas dos 

Bienaventuranzas reflejan la situación de la 

iglesia primitiva, en la cual los discípulos 

eran perseguidos por su fe. 

 

Todas las Bienaventuranzas están dirigidas a 

los perjudicados, para ayudarles a lidiar con 

su carga en este mundo.  Estas personas son 

llamadas benditas por su disposición a poner 

su confianza en Dios. 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR FE:  

 

1.  Después de haber leído la primera lectura 

y sus comentarios, ¿cuál es su opinión?  

¿Cómo podemos vivir en un mundo en donde 

el humilde y el sencillo se presentan como 

modelos a seguir? 

 

2.  En la segunda lectura, Pablo habla acerca 

de la debilidad que se convierte en fortaleza 

a través del poder de Dios.  ¿Alguna vez te ha 

pasado esto? 

 

3. ¿Cuál de las Bienaventuranzas es la que 

más te atrae y cuál es la que más te reta? 

 

4.  Crea una bienaventuranza basada en tu 

propia experiencia de vida; por ejemplo, 

“Benditos los que pueden perdonar los 

dolores de la vida y se les hace fácil decir, ‘lo 

siento, por favor perdóname’” – o “Benditos 

los que pueden poner su confianza en Dios 

durante tiempos de tensión y preocupación.” 

 

RESPONDIENDO A LA PALABRA  
 

Nombren una forma en la que puedan 

responder con acción a las lecturas de hoy.  

Sugerencia:  Escoge una bienaventuranza que 

te rete y ora pidiendo la gracia que poder 

vivirla.  Si hay alguien a quien debas 

mostrarle misericordia, ora pidiendo la gracia 

de poder hacerlo. 

 

CONCLUIR CON ORACIONES DE 

PETICIÓN Y DE INTERCESIÓN: 

 

Oremos por la gracia de crecer en humildad, 

pobreza de espíritu, misericordia, etc.  

Oremos por la gracia de saber qué ejercicio 

espiritual nos ayudará a tener una jornada de 

cuaresma fructífera. 


