
 

 

 
La nueva ley que el Señor nos trae.  

2013-11-01 
 

 
Oración introductoria 
 

Señor, el hecho de poder tener este momento de diálogo contigo me llena de 
alegría. Te suplico humildemente, por intercesión de todos los santos, que esta 

oración me dé la sabiduría para comprender que la meta de mi vida debe ser 
alcanzar la santidad, recorriendo el camino seguro de las bienaventuranzas.  
 

Petición 
 

Jesús, dame la fortaleza para luchar permanentemente por mi santidad en mi vida 
cotidiana, con mi familia, en mi trabajo o estudio, en el apostolado. 

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”.  
 

Palabra del Señor. 

Meditación 

La nueva ley que el Señor nos trae. 
 
«Estas Bienaventuranzas sólo se entienden si uno tiene el corazón abierto, se 

entienden por la consolación del Espíritu Santo, no se pueden entender sólo con la 
inteligencia humana. Son los nuevos mandamientos. Pero si nosotros no tenemos el 

corazón abierto al Espíritu Santo, parecerán tonterías. Ser pobres, ser humildes, ser 
misericordiosos no parece algo que te lleve al éxito. Si no tenemos el corazón 
abierto y si no hemos saboreado aquella consolación del Espíritu Santo, que es la 

salvación, esto no se entiende. Ésta es la ley para aquellos que han sido salvados y 
que han abierto su corazón a la salvación. Ésta es la ley de los libres, con aquella 

libertad del Espíritu Santo. Una persona puede regular su vida, acomodarla en un 
elenco de mandamientos o procedimientos meramente humanos. Pero esto a la 
larga no nos lleva a la salvación, sólo el corazón abierto nos lleva a la salvación» (cf 

S.S. Francisco, 10 de junio de 2013). 

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior. 

Propósito 
 
Reflexionar con mi familia la vida de un santo de mi elección, haciendo hincapié en 

cómo vivió las bienaventuranzas.   

  

«Los santos no los hacen los hombres; es Dios quien hace un santo de cada alma 
que se le presta» 

 

(Cristo al centro, n. 2000).  

  

  

 

  

 



 

 

 

  

 

  

  

 

  

  

  

 


