
 

 

Reavivar la atracción del cielo.  
30/01/2011 

 

Evangelio 

 

Del santo Evangelio según san Mateo 5, 1-12 

 

En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus 

discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así:  

 

«Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán 

consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, 

porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de 

corazón, porque verán a Dios. 

 

Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la 

justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos. 

 

Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense 

y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos». 
Oración introductoria 

 

Señor Jesús, que contradictorio puede parecer tu Palabra. ¡Dichosos los que sufren, los que lloran, los perseguidos! 

Incrementa mi fe, ayúdame a descubrir el plan de vida que quieres que tenga en este nuevo año que apenas inicia. 

Petición 

 

Señor, el verdadero apostolado sólo puede brotar de la intimidad que tenga contigo, ayúdame a escuchar tu voz. 

 

Meditación 

 

«Esta meta espiritual, a la que todos los bautizados están llamados, se alcanza siguiendo el camino de las 

‘bienaventuranzas’ evangélicas (…). Es el mismo camino trazado por Jesús, y que los santos y las santas se han 

esforzado en recorrer, aun conscientes de sus límites humanos. En sus existencias terrenas, de hecho, han sido 

pobres de espíritu, doloridos por los pecados, humildes, hambrientos y sedientos de la justicia, misericordiosos, 

puros de corazón, trabajadores por la paz, perseguidos por la justicia. Y Dios les ha hecho partícipes de su misma 

felicidad: la han pregustado en este mundo y, en el más allá, la gozan en plenitud. Ahora son consolados, herederos 

de la tierra, saciados, perdonados ven a Dios de quien son hijos. En una palabra: ‘de ellos es el Reino de los Cielos’. 

En este día sentimos reavivarse en nosotros la atracción hacia el Cielo, que nos empuja a apretar el paso de nuestra 

peregrinación terrena. Sentimos encenderse en nuestros corazones el deseo de unirnos para siempre a la familia de 

los santos, de la que ya ahora tenemos la gracia de formar parte» (Benedicto XVI, 1 de noviembre de 2008).  

 



Reflexión apostólica 

 

«Todo progreso en santidad y todo fruto en el apostolado está directamente vinculado con la gracia y la ayuda de 

Dios. ‘Si el Señor no edifica la ciudad, en vano se afanan los constructores’.  Por ello, el Movimiento invita a sus 

miembros a cultivar una constante y cordial unión con Dios, sobre todo mediante la oración, la digna recepción de 

los sacramentos y la vivencia amorosa de la voluntad de Dios» (Manual del miembro del Regnum Christi, n. 234). 

Propósito 

 

Releer el pasaje evangélico de hoy y escoger una de las bienaventuranzas para ponerla en práctica a lo largo del 

día. 

 

Diálogo con Cristo 

 

Señor, ayúdame a que las bienaventuranzas sean el objetivo a lograr en este año 2011. Dame la fuerza para no sólo 

sean la ley de mi vida, sino que por mi testimonio y acción sean los parámetros para las decisiones de mi familia, de 

mis amigos y conocidos, de mis compañeros de estudio o de trabajo. Quiero demostrarles a todos que Tu amor es el 

único camino para la felicidad. 

 

La cultura de hoy necesita que un cristiano sea quien «cree profundamente, que manifiesta con valentía su 

fe, que reza con fervor, que enseña con íntima convicción, que sirve, que pone en práctica en su vida el 

programa de las bienaventuranzas, que sabe amar desinteresadamente, que está cerca de todos» (Cristo al 

centro, n. 40). 

 


