
 

         

 

  

_________________________________________________________ 
 

“Bienaventurados ustedes…” Mt. 5, 1-12 
 

1. Ponte en la presencia de Dios: escoge un lugar apropiado donde estés a solas y te 

facilite la intimidad y el diálogo con Dios; adopta la posición cómoda que te permita mejor 

atención y reverencia e inicia tu afectuoso diálogo rezando lenta y meditativamente el 

“Padre nuestro”. 

2. Oración Preparatoria: Pide a Dios que tus palabras, pensamientos e intenciones, 

deseos y decisiones, y tu actividad durante este ejercicio sean solamente para 

relacionarte con El en el “aquí y ahora”. 

3. Busca lo que quieres: “Siente” y “gusta” interiormente cada paso de la Lectio, 

deteniéndote donde encuentres mayor consuelo hasta quedar totalmente satisfecho, sin 

afán de seguir al siguiente paso. 

a) El Texto 

• Escuchemos la palabra: Mt. 5, 1-12 

• Hagamos silencio interior para sentir y gustar la palabra. 

4. Composición para el diálogo viendo el lugar: Lee nuevamente el texto y actitud orante 

participa activamente en él, como si estuvieras allí presente. 
 

Para reflexionar… 

¿Quiénes son los bienaventurados? 

¿Qué es ser pobre de espíritu? 

¿Por qué es importante ser 

agradecido? 

¿Cuáles son las ventajas de ser 

manso? 

¿Cómo establecer y defender la 

justicia de Dios? 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

  

La oración es, también, disponibilidad para escuchar; es 
el momento propicio en el cual se realiza el verdadero 
encuentro con Dios.  

    En este domingo donde celebramos la solemnidad de 
todos los Santos, que vivieron en su vida cotidiana y en sus 
experiencias carismáticas el sentido verdadero de las 
bienaventuranzas… que los llevaron a ser felices por el reino 
de Dios y transformaron otras vidas escuchemos hoy estas 
bienaventuranzas para nuestra vida aquí y ahora. 

b) Contexto: 

El texto se lo titula habitualmente como “las 
bienaventuranzas”, y está tomado del capítulo 5 del 
evangelio según San Mateo. Es interesante que este relato 
sea como el pórtico o prólogo de todo un discurso de Jesús 
que comienza aquí y terminará al final del capítulo 7. Este 
gran discurso condensa las enseñanzas de Jesús, es 
decir, busca responder al cómo debe vivir el discípulo de 
Jesús: dónde encontrar el bien, dónde apartarse del mal, 
qué hay que hacer, qué no hay que hacer. 

Nuestra vida ha de brotar de Cristo participando de su misma relación con el Padre. Pedimos 
conocimiento de cada día más íntimo para que mejor podamos amarle y servirle. Jesucristo debe ser 

nuestro camino, nuestra fuerza, nuestro ideal. (Pedro Legaría). 

Recurso: Vídeo Mt. 5, 1-16 -Jesús hablando en el monte. 

https://www.youtube.com/watch?v=o4SxJEqjJAw 
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c) La reflexión: se nos habla de ser dichosos, ser felices, ser benditos, ser bendecidos, ser 

bienaventurados…  las exigencias del evangelio no son “una carga”, no son una imposición 

para hacernos más pesada la vida… sino que son el camino a la bienaventuranza, a la 

bendición, a la dicha, a la verdadera felicidad.  Jesús sube a la montaña para entregar sus 

enseñanzas de manera pública y solemne a toda la gente con sus discípulos al lado de Él. 

Este camino que parece difícil es posible porque contamos con la ayuda constante y 

permanente del mismo Dios en la medida que le abramos el corazón. Este camino ya ha sido 

posible en la vida de los santos que la Iglesia ha canonizado. Los santos no son Dios, son 

hombres y mujeres limitados y pecadores que han sido capaces de abrirse a Dios y dejar que 

Él obre en sus vidas para descubrir y vivir el camino de la auténtica bendición y felicidad. 

Por eso, hoy más que nunca, al realizar esta Lectio Divina, debemos sentirnos amados por 

Dios y llamados a ir a su encuentro para emprender el camino de nuestra auténtica santidad 

que consiste en abrir nuestros corazones para recibir su gracia que nos capacita para vivir el 

Evangelio para así encontrar el único camino posible a la auténtica bendición, felicidad y 

alegría. 

 

Los santos no son Dios, son hombres y mujeres limitados y pecadores que han sido capaces de abrirse a Dios 
y dejar que el obre en sus vidas para descubrir y vivir el camino de la auténtica bendición y felicidad. 

  El Señor nos invita a profundizar y tomar conciencia en nuestra vida cristiana ¿Qué nos hace 
felices o bienaventurados? ¿De qué manera hago acontecer con mi vida las 
bienaventuranzas? ¿Cómo me acerco a mi prójimo o próximo, para ser como Jesús? 
permítenos, Señor alcanzar las gracias y virtudes de todos los santos, y que su intersección 
nos dé las luces para ser mejores y hacer de la tierra donde habitamos más humana desde 
las bienaventuranzas. 

  d) Contemplación: Con espíritu contemplativo dejemos que nuestros sentidos y reflexión, nos 
regalen los movimientos o mociones que se van suscitando bajo la acción del Espíritu Santo, 
dejando que Dios obre, que Dios se nos comunique.  

Para la contemplación proponemos dos frases de dos santos que de manera particular nos 
iluminan sobre el tema de las bienaventuranzas:  

  - “Un santo triste es un triste santo”. Santa Teresa de Ávila (1515-1582) 

  - “Aquí, hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres”. Santo Domingo Savio (1842-
1857) 

  - “Yo deseo vivir siempre con Cristo, porque solo cristo es mi consuelo, mi salvación, y mi   
felicidad”. (Venerable Pedro Legaría) 

  e) Acción: 

  Personalmente: Elegir una de las bienaventuranzas, dónde más sentiste movimiento para que 
la pongas en práctica en tu quehacer y ser cotidiano. 

  Propuesta comunitaria: De qué manera reflejamos en el interior de nuestras comunidades la 
alegría y la dicha de sentirnos bienaventurados y bendecidos por Dios…compártelo en tus 
encuentros de fraternidad para que sigamos transmitiendo la verdadera felicidad… y los 
demás digan miren como viven de felices y como se aman. 

 

5. Acción de gracias y discernimiento. 
 

Recurso: Canto “Bienaventurados” YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=ABUpOeN8ipg 
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