
 
 

   
Mt 5,1-12 

 IV Domingo del TO. Ciclo A 

 
 
 

 Las Bienaventuranzas encontramos al inicio del Sermón de la Montaña, cuando Jesús sube 

como Moisés a una montaña, mientras Moisés permanece de pie esperando la revelación del 
Señor, aquí es Jesús, que se sienta (señal de autoridad) y es Él el que da la Nueva Ley, aquello 
que debe ser constitutivo de la vida cristiana. Así como Moisés recibió las Tablas de la Ley como 
condiciones para que el pueblo elegido sea el pueblo de Dios, así el Señor Jesús nos deja las 
Bienaventuranzas como algo constitutivo de la vida cristiana, como aquello que debe identificar y 
caracterizar a todos los que se llamen cristianos. 

En sí, las Bienaventuranzas son a su vez todo un programa de vida como también una 
síntesis de las actitudes y disposiciones que debe tener el seguidor del Señor Jesús. De ahí, que 
se las considere como la Constitución de la vida cristiana, que expresan la manera de ser que 
debemos tener a la hora de vivir nuestra fe . 
 En cada una de las Bienaventuranzas encontramos tres momentos: 1) el anuncio de la 
Bienaventuranza; 2) el destinatario de la bienaventuranza y 3) el motivo de la Bienaventuranza. A 
la hora de reflexionar es importante detenernos principalmente el por qué de las Bienaventuranzas, 
es decir, en la parte final, porque es ahí, donde encontramos el sentido de todo lo anunciado. 
 Es importante detenernos principalmente en algunas de ellas que son las que dan sentido 
a todas las demás, como pueden ser la primera y la octava donde el motivo de la Bienaventuranza 
es que de ellos…es el Reino de los Cielos (Mt 5,3.10). Al hablar del Reino de los Cielos, estamos 
haciendo alusión al proyecto original del Padre, al querer original de Dios, a aquello que el Señor 
Jesús vino a anunciar y a realizar Él en su persona. Por lo tanto, ahí tenemos el porqué y el para 
qué de toda la predicación del Señor Jesús (Mt 4,17), como el querer que toda la creación se realice 
de acuerdo a lo que el Padre quiso y pensó desde un comienzo, esto nos coloca en la dinámica del 
proyecto de Dios, que nos implica y nos hace partícipes de dicho proyecto original, que Jesús lo 
realizó en su vida.  
 De ahí, que reflexionar sobre las Bienaventuranzas es colocarnos de lleno en aquello que 
debe identificar y caracterizar nuestra vida cristiana, destacando aquello que es constitutivo de 
nuestro seguimiento del Señor Jesús. 

 

Oración Inicial 

 Pidámosle al Señor que nos ayude a comprender el sentido y el alcance de cada una de las 

Bienaventuranzas, para así poder vivir como Él nos pide e identificarnos con su proyecto de vida. 
Señor Jesús 

Tú que has venido a revelarnos al Padre, 

para vivir de acuerdo a su voluntad, 
para manifestar el reinado de Dios, 

ahora  nos dejas estas Bienaventuranzas 

que sintetizan y expresan tu manera de ser, 
tus sentimientos y tus actitudes, 

por eso, te pedimos que nos ayudes 

a comprender y valorar lo que significa 
creer en ti y seguirte, 
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por eso, danos la gracia de valorar 

lo que significa vivir de acuerdo  
a las Bienaventuranzas, 

para que viendo lo que Tú nos enseñas 

busquemos identificarnos contigo, 
actuando como Tú lo has hecho, 

buscando mostrar con nuestra vida 

nuestra fe en ti. 
Que así sea. 

 

Las Bienaventuranzas nos ayudan a conocer y profundizar el proyecto que el 

Señor. Prestemos atención a lo que transmite y enseña estas palabras. 

Leamos todo el pasaje de Mt 5,1-12. 

**  Tener en cuenta el sentido de cada una de las bienaventuranzas y lo 

que eso implica para nuestra vida. 
 

 

 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 Viendo lo que el Señor nos ha transmitido por medio de su Palabra, busquemos en este momento 

profundizar el sentido y el mensaje que ella tiene para nuestra vida, sabiendo que esa es una propuesta y un 
estilo de vida para nosotros que creemos y seguimos al Señor Jesús. 
 

1. ¿Qué me llama la atención y qué impresión me causan estas 
Bienaventuranzas?, ¿con cuál de ellas me siento más identificado?, ¿por qué? 

2. ¿Qué da a entender y qué sentido tiene cuando dice: “…FELICES LOS 
QUE…”?, ¿a qué se refiere con eso?, ¿cuál es el motivo de esta felicidad? 

3. ¿Qué me hace pensar la última bienaventuranza, que habla de los que son 
perseguidos por causa del Señor (Mt 5,11)?, ¿qué sentido tiene esto para 
nosotros? Comentar. 

4. ¿Qué pretenden inculcar estas Bienaventuranzas?, ¿cuál es el sentido que 
tienen y qué buscan transmitir?, ¿por qué? 

 
 

…dejándonos iluminar por el amor de Dios… 
  Viendo lo que implica seguir al Señor, lo que Él nos viene a decir, lo que Él 

quiere de nosotros, veamos si nuestra vida, refleja y manifiesta el proyecto 

que Dios tiene para cada uno de nosotros… 

1. El Señor nos dice, que son Bienaventurados, los que se hacen 

pobres, los que confían y esperan en Él, los que se abandonan en su 

amor y en su providencia, siendo así, ¿de qué manera me relaciono con el Señor?, 

¿qué lugar ocupa Él en mi vida?, ¿qué importancia le doy a su Palabra?, ¿es ella un 

referente para mi?, ¿me esfuerzo por vivir lo que sé y de hacer vida lo que conozco? 

2. Dándonos cuenta, que la garantía de todas las Bienaventuranzas es el Señor, que Él se 
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coloca como el sentido de las Bienaventuranzas, yo, ¿creo en Dios?, ¿espero en Él?, ¿busco 

iluminar mi vida desde su paternidad y desde su amor?, ¿le creo a Dios?, ¿de qué manera?, 

¿en qué?, ¿de qué forma? 

3. Sabiendo que el Señor nos invita a identificarnos con Él, a actuar como Él, a buscarlo de 

corazón, para tener sus mismos sentimientos, viendo que el seguirlo, también implica 

rechazo y persecución, ¿qué hago para vivir con más autenticidad y radicalidad, la 

propuesta y el estilo de vida que el Señor nos deja en sus Bienaventuranzas? 

Señor Jesús 

nos dejas tus Bienaventuranzas, 

tus enseñanzas, como propuesta de vida, 

como estilo que debe identificarnos 

a los que buscamos ser como Tú, 

para vivir como Tú, 

por eso, te pedimos, 

que nos ayudes a vivir  

con alegría nuestra fe en ti, 

a seguirte de corazón, 

a tener tus mismos sentimientos, 

y así amar y servir como Tú. 

Que así sea. 

 

 Viendo que el Señor nos dejó sus Bienaventuranzas, como un 

proyecto de vida, y después de haber reflexionado, abrámosle ahora el 
corazón, para que Él nos ayude a vivir como Él vivió y como Él quiere y 
espera que nosotros vivamos. 

 Señor Jesús, ¡gracias Señor por hacernos tomar 

conciencia de lo que implica seguirte a ti!, ¡gracias por 
hacernos ver que el tener fe en ti, es algo que 
transciende lo meramente cognoscitivo e intelectual, 

sino que eso es motivo de Bienaventuranza, de 
felicidad, de dicha, porque el creer en ti y el seguirte, nos cambia la vida 
y nos plenifica haciendo que encontremos el sentido de todo lo que 

somos y de todo lo que hacemos. Tú Señor, vienes a decirnos que son 
Bienaventurados, aquellos que te siguen, aquellos que han encontrado 

el sentido de sus vidas en ti y que buscan vivir como Tú, por eso nos 
dices, felices los pobres en el Espíritu, aquellos que se hacen pobres, 
abandonándose totalmente en ti, dejando sus vidas en tus manos, 

creyéndote a ti y siguiéndote, asumiendo tu estilo y tu manera de ser. 
Por eso, nos dices que de ellos es el Reinado de Dios, que en ellos el 

Padre manifestará plenamente su amor y toda su paternidad, porque 
así ellos podrán experimentar lo que es tener a Dios como Padre, 
viviendo en la total y plena confianza, sabiendo que Él, dispone todo 

para nuestro bien, porque nos ama con amor eterno, porque quiere que 
encontremos en Él, el sentido de toda nuestra vida, así como lo hiciste 
Tú. Por eso, nos dices que son Bienaventurados, aquellos que buscan 

hacer vida tus enseñanzas, identificándose plenamente contigo, para 
que como Tú, ellos también vivan el proyecto original del Padre, que Tú 
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lo viviste plenamente y así actualizaste en ti aquello que el Padre quiso 
desde un principio. Por eso, Señor, danos la gracia de tu Espíritu 

Santo, para que viendo como  viviste tu vida, haciendo de la voluntad 
del Padre tu alimento y la razón de tu existir, que de la misma manera 
cada uno de nosotros, vivamos nuestra fe y nuestro seguimiento a ti, 

buscando identificarnos contigo, para buscar en todo momento realizar 
en nosotros el proyecto de amor que el Padre ha tenido y que ahora nos 

invita a vivir de la misma manera como lo hiciste Tú. Señor, danos la 
gracia de que vivamos con alegría nuestra fe en ti y así hagamos vida tu 
manera de ser y de actuar, teniendo tus mismos sentimientos, viviendo 
como Tú lo has hecho. Que así sea. 

 Señor Jesús, tus Bienaventuranzas vienen a plantearnos algo que nos 

llena de alegría, como es el hecho de creer en ti, para que así, 
busquemos vivir, nuestra fe en ti, con la alegría y la convicción, de que 

el tener fe nos plenifica, nos revitaliza, que nos da un sentido 
totalmente nuevo a nuestra vida, porque el creer en ti, es encontrar el 
sentido de nuestra vida a la luz del proyecto y de la voluntad del Padre. 

Por eso Señor, ahora que nos das la oportunidad de valorar lo que 
implica creer en ti, te pedimos que nos ayudes a vivir de tal manera 
nuestra fe en ti, que lo hagamos con la felicidad de sentir tu presencia 

en nosotros y así darte a conocer a ti, por medo de nuestra vida, de 
nuestras actitudes, de nuestra manera de ser, que reflejen tus 

enseñanzas y tu vida. Haz que nuestro seguimiento a ti, lo hagamos 
con la felicidad de saber que el creer en ti, nos lleva a encontrar la 
plenitud de vida, que Tú has venido a traernos, porque Tú eres el que 

tienes Palabras de vida eterna y eres Tú el que nos das vida y vida en 
abundancia. Señor, así como nos diste la gracia de creer en ti, danos 
ahora también la gracia de vivir nuestra adhesión a ti, de tal manera que 
nuestra fe se note en nuestra vida, porque buscamos amar y servir, así 
como lo hiciste Tú, dando la vida por los demás, y que esto nos llene de 
dicha y felicidad el saber que en ti, encontramos la plenitud de vida que 
solo Tú nos puedes dar. Que así sea. 

 

pidiendo la ayuda del Señor… 

 Después de haber visto y reflexionado estas Bienaventuranzas, pidamos al Señor su gracia para 

hacer vida esto que nos propone y así tener esa felicidad y dicha que viene de vivir su palabra. 

- Señor Jesús, para que podamos vivir tus Bienaventuranzas, haz que… 

- Señor, para perseverar en tu palabra, ayúdanos a… 

- Señor Jesús, danos tu Espíritu Santo para que podamos… 
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Felices los que… 
 escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica… 
 creen en el Señor como lo hizo María… 
 viven el mandamiento del amor… 
 aman a Dios sobre todas las cosas… 
 buscan el bien de los demás… 
 que tienen el alma limpia… 
 buscan tener los mismos sentimientos que Cristo Jesús… 
 tienen a Dios como Padre y viven como hijos… 
 son fieles hasta el final… 
 toman su cruz y siguen al Señor… 
 miran la vida con el corazón de Dios… 
 saben perdonar setenta veces siete… 
 consideran todo como perdida comparado con el conocimiento de 

Cristo Jesús… 
 hacen de Jesús, su camino, su verdad y su vida… 
 esperan todo del Señor… 
 buscan el Reino de Dios y su justicia… 
 muestran su fe, amando y sirviendo como lo hizo el Señor… 
 tienen a María como Madre… 
 siempre le dicen: SÍ, al Señor, como lo hizo María… 
 saben reconocer la presencia de Dios en sus vidas… 
 se dejan moldear y conducir por el Espíritu Santo. 
 

 Habiendo visto el mensaje que el Señor nos transmite por medio de sus Bienaventuranzas, veamos de 

qué manera y con qué actitudes vamos a hacer vida este proyecto 
de vida que nos deja en este pasaje. 

 ¿Qué va a cambiar en mi vida después de 
haber leído, reflexionado y rezado con estas 
Bienaventuranzas? 

 ¿Qué voy a hacer para vivir de acuerdo a las 
Bienaventuranzas y hacer de ellas mi estilo y 
mi proyecto de vida? 

 Viendo que las Bienaventuranzas son un perfil 
del estilo del Señor, ¿qué puedo hacer para 
imitar al Señor en su manera de ser y de 
actuar, para así, vivir como Él lo hizo? 
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Oración Final 

 Después de haber visto lo que el Señor nos propone en sus Bienaventuranzas, pidámosle que nos 

ayude a que nuestra vida exprese y manifieste los sentimientos y las disposiciones que vemos en esto que el 
Señor nos ha dejado como proyecto de vida. 

 
Señor Jesús, 

Tú que nos dices que son Bienaventurados, 

los que se abandonan en ti, 
los que tienen el alma limpia, 

los que buscan la paz y la justicia, 

los que saben actualizar tu Palabra, 
los que esperan en ti, 

aquellos que dan testimonio de ti, 

aún a costa de su propia vida, 

te damos gracias porque también a nosotros, 
nos has llenado de tu amor, 

dándonos la posibilidad de conocerte 

y así seguirte, 
para tener vida en ti y de ti, 

por eso, Señor, te pido,  

que cada vez más mi vida, 
refleje y exprese tus enseñanzas, 

buscando ser como Tú, 

vivir como Tú, 

actuar como Tú, 
para realizar con mi vida y mis actitudes, 

el proyecto de amor del Padre 

que Tú ya lo realizaste. 
Que así sea. 

 


