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[CICLO A]  

« Bienaventurados vosotros …» 



1ª LECTURA: Sofonía 2, 3; 3, 12-13 

     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.  

SALMO 145 

Bienaventurados 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. 

 

El Señor abre los ojos al ciego, 
el Señor endereza a los que ya se 
doblan, 
el Señor ama a los justos.  
El Señor guarda a los peregrinos. 

 

Sustenta al huérfano y a la viuda 
y trastorna el camino  
de los malvados.  
El Señor reina eternamente, 
tu Dios, Sión, de edad en edad. 

2ª LECTURA: 1 Corintios 1, 
26-31 

     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».  

EVANGELIO según S. Mateo 5, 1-12a 

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  



 

L 
a profecía de Sofonías es una llamada profunda y sincera a 
reconciliarnos con nuestra pequeñez, a ser humildes. La altivez, el 
orgullo y el endiosamiento se llevan mal con la fe y con Dios en 
concreto. Y no le van a dejar señorear en su vida, porque para 

señorear y mandar ya están ellos mismos. 
 En esta época nuestra de gran competitividad, de ánimo continuo y 
eslóganes de “lucha por tus sueños”, “trabaja duro y nada se te pondrá por 
delante”, “no hay límites”… parece que todo se pudiera conseguir con 
“coaching” y “personal trainers”. Y lo que se consigue muchas veces es 
perder -eso sí- tiempo y dinero, los kilos eso ya es más difícil. 
Necesitamos reconciliarnos con nuestros límites, explorarlos y 
reconocerlos. No, no podemos todo. No, todo el mundo vale para todo. Y 
no tiene que haber trauma por ello, si somos maduros y un poco estables 
psicológicamente.   
 “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”. En esta 
idea y línea insiste Pablo a los Corintios. Quien es pobre y se reconoce 
débil, busca una riqueza y una fortaleza fuera de sí. Quien se tenga por 
fuerte y sabio y… no va a buscar nada en ningún sitio, sino que continuará 
pululando sobre sí mismo en movimientos circulares y cerrados. 
 Las Bienaventuranzas son, sin lugar a dudas, el gran sermón de 
Jesús. Su gran mensaje central y de cabecera. En ellas se encierran los 
valores y claves de la fe que Jesús propone. Vivir el reino por anticipado, 
desde la pobreza radical, la mansedumbre, el llanto compasivo con todos, 
el hambre y sed de justicia, la misericordia, la limpieza de corazón y la 
paz. Debido a los últimos acontecimientos en Algeciras me detengo en las 
últimas: “Bienaventurados los que trabajan por la paz” va muy unido a 
“Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia” y 
“Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os 
calumnien de cualquier modo por mi causa”. La búsqueda de la paz y la 
justicia tienen en sentido estricto pocos amigos, porque terminan 
implicando una vivencia radical y coherente. Defender la verdad y hacerlo 
pacíficamente es el único modo. La verdad no se puede defender con 
violencia, imposición o crueldad… ya que esas formas desacreditan 
cualquier razón que pudiera haber. Mucho menos con terrorismo. La 
búsqueda de la paz y la no violencia, pretender la justicia, tiende a hacer a 
las personas incómodas. Y a los incómodos se les “echa” o se les busca  

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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“eliminar”, es triste pero real. Y propio de fanáticos. Cuando no creo en la 
fraternidad ni en la paz ni en la justicia busco eliminar, machacar y humillar a quien 
no piensa como yo. Y eso, queridos hermanos, es fanatismo y no fe. Y eso, de 
modo más o menos violento se ha dado en todas las religiones, no solo en el Islam. 
Y atentos hemos de estar para no caer en aquello que condenamos. Que Dios nos 
guíe por sendas de humildad, para que sepamos escuchar su Palabra y no 
endiosemos la nuestra. 

Víctor Chacón, CSsR 

1.– Queremos comenzar la Catequesis de Confirmación de Adultos. Los 
interesados apuntarse en el despacho parroquial antes de finalizar enero. 

2.- Jueves 2:  Día de la Vida Consagrada. Exposición del Santísimo a las 
19:15 h. 

3.– Viernes 3: Oración de los Viernes , a las 20:30 h. 

4.– Sábado 4: Encuentro Arciprestal de Consejos Pastorales en la parroquia 
de San Antonio a las 11:00 h. 

5.- Domingo 29:  

      - Presentación de los niños bautizados en 2022 en la misa de 12:30 h. 

      - Acogida de los Novios que se casan en el 2023 a las 13:30 h. 

6.– El 11 de febrero será la Procesión de Ntra. Sra. de Nazaret visitando los 
enfermos los que quieran recibir la visita que se apunten en el despacho. 

R./ SEREMOS BIENAVENTURADOS, SEÑOR! (Todos) 
Si somos desprendidos y no cerrados. R./  
Si abrimos los ojos ante los sufrimientos ajenos. R./  
Si trabajamos por la paz y no solamente hablamos de ella. R./  
Si somos sencillos y humildes. R./  
Si buscamos la felicidad, no solamente en lo que vemos. R./  
Si pedimos la felicidad que viene del cielo. R./  
Si ante las lágrimas de los demás, somos solidarios. R./  
Si ante la abundancia, no olvidamos a los más pobres. R./  
Si ante las dificultades, no dejamos de confiar en Dios. R./  


