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DEL PERPETUO SOCORRO 
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« Bienaventurados ...».  

[CICLO A]  



1ª LECTURA: Apocalipsis 7, 2-4.9 

Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios vivo. Gritó 
con voz potente a los cuatro ángeles encargados de dañar a la tierra y al mar 
diciéndoles: «No dañéis a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que sellemos en 
la frente a los siervos de nuestro Dios». Oí también el número de los sellados, 
ciento cuarenta y cuatro mil, de todas las tribus de Israel. Después de esto vi una 
muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, 
pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con 
vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y gritan con voz potente: «¡La 
victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero!». Y todos 
los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 
cuatro vivientes cayeron rostro a tierra ante el trono, y adoraron a Dios, diciendo: 
«Amén. La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el 
poder y la fuerza son de nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén». Y uno de 
los ancianos me dijo: «Estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes 
son y de dónde han venido?». Yo le respondí: «Señor mío, tú lo sabrás». Él me 
respondió: «Estos son los que vienen de la gran tribulación: han lavado y 
blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero».  

SALMO 23 

Esta es la generación que busca tu 
rostro, Señor. 

Del Señor es la tierra y cuanto la llena, 
el orbe y todos sus habitantes: 
él la fundó sobre los mares, 
él la afianzó sobre los ríos. 
                 
¿Quién puede subir  
al monte del Señor? 
¿Quién puede estar  
en el recinto sacro? 
El hombre de manos inocentes  
y puro corazón, 
que no confía en los ídolos. 
 
Ese recibirá la bendición del Señor, 
le hará justicia el Dios de salvación. 
Este es el grupo que busca al Señor, 
que busca tu rostro, Dios de Jacob. 

2ª LECTURA: 1 Juan 3, 1-3  

     Queridos hermanos: Mirad qué amor 
nos ha tenido el Padre para llamarnos 
hijos de Dios, pues ¡lo somos! El mundo 
no nos conoce porque no lo conoció a 
él. Queridos, ahora somos hijos de Dios 
y aún no se ha manifestado lo que 
seremos. Sabemos que, cuando él se 
manifieste, seremos semejantes a él, 
porque lo veremos tal cual es. 
Todo el que tiene esta esperanza en él 
se purifica a sí mismo, como él es puro.  



EVANGELIO según S. Mateo 5, 1-12a 

     En 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».  
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adie sabemos dar una respuesta demasiado clara cuando se 
nos pregunta por la felicidad. ¿Qué es de verdad la 
felicidad? ¿En qué consiste realmente? ¿Cómo 
alcanzarla? ¿Por qué caminos? 

  Ciertamente no es fácil acertar a ser feliz. No se logra la 
felicidad de cualquier manera. No basta conseguir lo que uno andaba 
buscando. No es suficiente satisfacer los deseos. Cuando uno ha 
conseguido lo que quería, descubre que está de nuevo buscando ser 
feliz. 
  También es claro que la felicidad no se puede comprar. No se la 
puede adquirir en ninguna planta de ningún gran almacén, como 
tampoco la alegría, la amistad o la ternura. Con dinero sólo podemos 
comprar apariencia de felicidad. 
  Por eso, hay tantas personas tristes en nuestras calles. La 
felicidad ha sido sustituida por el placer, la comodidad y el bienestar. 
Pero nadie sabe cómo devolverle al hombre de hoy el gozo, la 
libertad, la experiencia de plenitud. 
  Nosotros tenemos nuestras propias «bienaventuranzas». 
Suenan así: Dichosos los que tienen una buena cuenta corriente, los 
que se pueden comprar el último modelo, los que siempre triunfan, a 
costa de lo que sea, los que son aplaudidos, los que disfrutan de la 
vida sin escrúpulos, los que se desentienden de los problemas... 
  Jesús ha puesto nuestra «felicidad» cabeza abajo. Ha dado un 
vuelco total a nuestra manera de entender la vida y nos ha 
descubierto que estamos corriendo «en dirección contraria». 
  Hay otro camino verdadero para ser feliz, que a nosotros nos 
parece falso e increíble. La verdadera felicidad es algo que uno se la 
encuentra de paso, como fruto de un seguimiento sencillo y fiel a 
Jesús. 
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Al estar confinados no pudimos celebrar el DOMUND y por 
tanto no hicimos la colecta. Aquel que quiera colaborar 
con el DOMUND introduzca su donativo en los sobres del 
fondo y lo ponen en la cesta. Gracias. 

NUEVO AFORO PARROQUIAL 75 PERSONAS 

1.– Lunes 2: Celebración de los difuntos a las 12:30 y 20:00 h. 
Rezaremos por los difuntos de este año (aforo de 75 personas). 

2.–  Jueves 5: Exposición del Santísimo a las 19:30 h. 

3.– Viernes 6: Mártires Redentoristas de Cuenca. 

4.– Sábado 7:  

 - Sábados de Reconciliación y Escucha: Todos los sábados 
del curso, la Capilla permanecerá abierta para rezar, charlar o 
confesarse desde las 10:00-13:00 h. y desde las 18:00—20:00 h. 

 - Ensayo y Oración por las Confirmaciones a las 17:30 h. 

5.– Domingo 8: Día de la Iglesia Diocesana.  

  - Colecta Extraordinaria. 

  - Celebración de Confirmaciones a las 10:45 h. 

PARROQUIA NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO   
Misioneros Redentoristas 

 

C/ Veracruz, 2, 06800 Mérida (Badajoz) - TFNO: 924314854 
 

facebook.com/parroquiaps.merida           @parropsmerida 
 

https://perpetuosocorromerida.es  

 ¿En qué creer? ¿En las bienaventuranzas de Jesús o en los 
reclamos de felicidad de nuestra sociedad? 
  Tenemos que elegir. O, tratar de asegurar nuestra pequeña felicidad y 
sufrir lo menos posible, sin amar, sin tener piedad de nadie, sin compartir... 
O, amar... buscar la justicia, estar cerca del que sufre y aceptar el 
sufrimiento que sea necesario, creyendo en una felicidad más profunda. 
  Uno se va haciendo creyente cuando va descubriendo prácticamente 
que el hombre es más feliz cuando ama, incluso sufriendo, que cuando no 
ama y por lo tanto no sufre por ello. 
  Es una equivocación pensar que el cristiano está llamado a vivir 
fastidiándose más que los demás, de manera más infeliz que los otros. Ser 
cristiano, por el contrario, es buscar la verdadera felicidad por el camino 
señalado por Jesús. Una felicidad que comienza aquí, aunque alcanza su 
plenitud en el encuentro final con Dios. 

Jose Antonio Pagola 


