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MONICIÓN DE ENTRADA 

Con frecuencia se oye decir que las bienaventuranzas son un 

resumen del mensaje evangélico. Lo esencial en el cristiano no 

es lo que hace, dice o vive. Lo esencial es que su vida, su palabra 

y su acción sean la concreción de su opción por el seguimiento 

de Jesús. Para conseguirlo no sólo es necesario conocerle a Él, 

sino que dicha opción fundamental se ha de encarnar en un 

estilo de vida, el de las Bienaventuranzas, y en una posición 

dentro del amplio escenario del mundo, la de los pobres de la 

Tierra. 

Todo ello desde, en y por la Iglesia, la comunidad de los 

seguidores de Jesucristo, en un constante proceso de conversión 

personal. Como comunidad cristiana centrarnos en conocer 

mejor y analizar en qué consiste ese nuevo estilo de vida 

emanado de las Bienaventuranzas, del programa del Reino de 

Dios. 

 

CANTO DE ENTRADA 

 

Ven a celebrar el amor de Dios.  

Se derramará como agua limpia, 

empapando nuestras vidas  

de su presencia (BIS). 

Os aseguro que yo estaré  

cuando dos o más por mí os reunáis.  

Es la mejor forma de crecer  

en nuestra amistad,  

en nuestra amistad. 
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CANTO GLORIA 

 

GLORIA A DIOS EN EL CIELO  

Y PAZ EN LA TIERRA (bis)   

Por tu inmensa gloria  

te alabamos, bendecimos,  

te glorificamos, adoramos, damos gracias.  

Señor Dios, Rey celestial (GLORIA)  

Señor, Hijo Jesucristo (GLORIA)  

Señor Dios, cordero de Dios, (HIJO DEL PADRE).  

GLORIA A DIOS EN EL CIELO  

Y PAZ EN LA TIERRA  

Tú que quitas el pecado ten piedad del mundo.  

Tú que quitas el pecado escucha nuestra voz.   

En tu asiento junto al Padre (GLORIA),  

Sólo tú, Santo, Señor (GLORIA)  

Con el Espíritu Santo, (GLORIA AL SEÑOR) 

 

MONICIÓN PARA LAS LECTURAS 

En la primera lectura Sofonías invita a los pobres del país a 

buscar a Dios, porque Él es el refugio y el defensor de los débiles 

e indefensos. En la segunda vemos que los que formaban la 

comunidad cristiana de Corinto eran gente sencilla y humilde. 

Pablo declara que precisamente este es el tipo de persona 

escogida por Dios para ser los primeros destinatarios y los 

protagonistas de su mensaje de salvación. 

El evangelista Mateo nos presenta las bienaventuranzas como el 

programa de vida de todo seguidor de Jesús. Estas se presentan 

como las condiciones fundamentales que debe vivir el discípulo 

para envolverse en el Proyecto de Dios. Vivir de acuerdo con este 
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programa tendrá dificultades y problemas, pero tendrá también 

la fuerza de Dios y la alegría de vivir de acuerdo a su Palabra 

salvadora.  

 

PRIMERA LECTURA 

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. 

Palabra de Dios 

 

SALMO RESPONSORIAL 

R/. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el 

reino de los cielos 

El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, 

hace justicia a los oprimidos, 

da pan a los hambrientos. 

El Señor liberta a los cautivos.  

R/. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el 

reino de los cielos 

El Señor abre los ojos al ciego, 
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el Señor endereza a los que ya se doblan, 

el Señor ama a los justos. 

El Señor guarda a los peregrinos.  

R/. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el 

reino de los cielos 

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

reino de los cielos 

 

SEGUNDA LECTURA 

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». 
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Palabra de Dios 

CANTO ALELUYA 

Pueblos todos batid las manos, 

aclamad a Dios con voz de júbilo.  

Cantad a Dios, cantad,  

cantad a vuestro Rey, cantad  

a vuestro Rey, cantad.  

Porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad  

Con vuestras voces, cantad. 

 

EVANGELIO 

Evangelio según san Mateo 

En 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, 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. 
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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 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

Oremos a nuestro Padre del cielo que seamos contados entre 

los pobres y humildes que esperan todo de él, y entre los que su 

Hijo vive. Y digamos:  

R/ Señor, llena nuestros corazones vacíos con tu amor. 

-  Para que no deje de haber siempre en el mundo un “resto de 

Israel”, personas humildes y sencillas que con fe en Dios 

mantengan firmes los valores del amor y de la esperanza, 

roguemos al Señor…  

R/ Señor, llena nuestros corazones vacíos con tu amor. 

- Por todas las comunidades cristianas donde se reúnen y 

participan los más pobres, para que nunca les decepcione la 

Iglesia…  

R/ Señor, llena nuestros corazones vacíos con tu amor. 

- Para que la Iglesia se examine mirándose constantemente en el 

espejo de las bienaventuranzas…  

R/ Señor, llena nuestros corazones vacíos con tu amor. 

- Por los que se consideran “pobres de espíritu” muy lejos de la 

pobreza y de los pobres, para que el Señor les haga ver que ése 

no fue el camino que Él siguió…  

R/ Señor, llena nuestros corazones vacíos con tu amor. 
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- Para que nuestra eucaristía dominical sea siempre un espacio 

privilegiado de oración y de encuentro comunitario…  

R/ Señor, llena nuestros corazones vacíos con tu amor. 

- Para que el evangelio de las bienaventuranzas nos haga 

realmente “dichosos” y demos testimonio de que en verdad el 

Evangelio es “buena noticia”…  

R/ Señor, llena nuestros corazones vacíos con tu amor. 

 

SANTO 

 

Santo, Santo, Santo,  

los cielos te proclaman.  

Santo, Santo, Santo  

Es nuestro rey Yahvé.  

Santo, Santo, Santo 

es Él que nos redime.  

Porque mi Dios es Santo  

la tierra llena de su gloria es, 

porque mi Dios es santo 

la tierra llena de su gloria es. 

CIELO Y TIERRA PASARÁN,  

MÁS TUS PALABRAS NO PASARÁN. (BIS)  

NO, NO, NO PASARÁN,  

NO, NO, NO, NO, NO, NO PASARÁN. 

Bendito el que viene en nombre del Señor,  

la gloria a Jesucristo, el hijo de David.  

Hosanna en las alturas a nuestro redentor.  

Bendito el que viene en el nombre del Señor,  

bendito el que viene en el nombre del Señor. 
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CANTO PARA LA PAZ 

 

Da la paz al mundo que tú puedes dar. 

Paz que rompe muros, paz de libertad. 

Paz que es de justicia,  

paz que es nuestra luz.  

Da la paz al mundo,  

da la paz Jesús. 
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BIENAVENTURANZAS DE LA CONCILIACIÓN PASTORAL 

 

Bienaventurados los ricos, 

porque son pobres de espíritu. 

 

Bienaventurados los pobres, 

porque son ricos de Gracia. 

 

Bienaventurados los ricos y los pobres, 

porque unos y otros son pobres y ricos. 

Bienaventurados todos los humanos, 

porqué allá en Adán, son todos hermanos. 

 

Bienaventurados, en fin, 

los bienaventurados 

Que, pensando así, 

viven tranquilos… 

porque de ellos es el reino del limbo. 

 

Pedro Casaldáliga 
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CANTO DE COMUNIÓN 

 

Dios de amor, el Cordero  

que se entregó  

por nuestros pecados. 

Misericordia,  

misericordia,  

ten de nosotros,  

misericordia. (bis)  

Dios de amor, el Cordero  

que se entregó  

por nuestros pecados.  

Danos la paz, Señor,  

danos la paz, danos la paz 

Señor, danos la paz. 
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CANTO DE DESPEDIDA 

 

VOSOTROS SERÉIS MI PUEBLO,  

POR SIEMPRE SERÉ VUESTRO DIOS.  

OS DARÉ UN CORAZÓN NUEVO  

Y OS INFUNDIRÉ MI ESPÍRITU DE AMOR 

(BIS). 

Será un corazón sin fronteras,  

Donde todos hallen un lugar,  

donde el único lenguaje sea de amor y unidad. 

Será un corazón que se conmueva, 

levantará al que cansado está,  

llorará con el que llora,  

con el que ríe reirá. 

Será un corazón donde brote la justicia 

y la fidelidad, sembrará la esperanza, 

surgirá la verdad. 

 

 

  



DOMINGO IV TIEMPO ORDINARIO 

CICLO A 

 

OS RECORDAMOS 

23 de enero 1900h RED MUJERES 

24 de enero 1900h CONTEMPLATIO 

26 de enero 2030h ADORA Y CONFÍA 

28 de enero 1000h EL RELOJ DE LA FAMILIA 

 

 

 

 

 

 


