
Sof 2, 3; 3, 12-13. Dejaré en medio de ti
un pueblo humilde y pobre.
Sal 145. R. Bienaventurados los pobres
en el espíritu, porque de ellos es el reino
de los cielos.
1 Cor 1, 26-31. Dios ha escogido lo débil
del mundo.
Mt 5, 1-12a. Bienaventurados los
pobres en el espíritu.
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+ Lectura del santo Evangelio según San Mateo
    En aquel tiempo, 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
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».

         Palabra del Señor
 

COMENZAMOS INVOCANDO A ESPÍRITU SANTO
   Espíritu Santo, serena mi espíritu para que sepa buscar leyendo y encontrar
meditando, y así mi oración se convierta en contemplación de la verdad. AMÉN



Lectura1.
    Las dos lecturas y el evangelio de este
domingo subrayan el proyecto de Dios para la
humanidad: un pueblo pobre y humilde que sea
un resto fiel (1ª lectura). Este pueblo es la
Iglesia, formada por los débiles de este mundo,
por los que no cuentan (2ª lectura). Una pobreza
y una humildad que nadie nos impone, sino que
la elegimos como camino que nos lleva a Dios
(evangelio).

    Este evangelio nos presenta la enseñanza más
importante de Jesús en la que habla del día a
día, de la vida cotidiana, y de los problemas que
los discípulos se encuentran: pobreza,
sufrimiento, marginación, persecución… Lo que
Jesús quiere es que estos problemas no encojan
el corazón de sus discípulos ni se desanimen.
Les va a decir que este sufrimiento tiene
sentido cuando se sabe ver este día a día desde
el amor, que es el que tiene que dominar la
existencia del discípulo. Este amor no es un
amor cualquiera, sino que se trata de un amor
al prójimo que abarca incluso a los propios
enemigos, es decir, a aquellos que pudieran
llegar a odiar, maldecir, maltratar, herir, robar y
despojar al cristiano de lo que es suyo. «Amad a
vuestros enemigos, haced bien a los que os
odien, bendecid a los os maldigan, y rezad por
los que os difamen», dice Jesús.



   ¿Cómo se puede amar de esta manera? Jesús fundamenta
este amor en la misericordia de Dios Padre, de quien proviene
nuestra existencia, y el modelo que tenemos que imitar: «Sed
compasivos como vuestro Padre es compasivo», dice al
terminar las bienaventuranzas. Por eso, los que son pobres,
los que pasan necesidad, los que lo pasan mal, los que son
perseguidos e injuriados, por causa de Jesús, tienen un motivo
para la alegría, y este motivo está basado en Dios y en su
misericordia. Esto es lo que Jesús quiere, que sepamos amar
como Dios ama. Y esto se consigue no viendo nuestra
existencia solamente a ras del suelo, preocupados y agobiados
solamente por el día a día, sino orientando nuestra vida hacia
Dios.
    Jesús empieza las bienaventuranzas diciendo que los discípulos
deben ser pobres para entender el Reino de Dios. No está diciendo
que la pobreza producida por la injusticia y la pobreza como la
falta de bienes mínimos para subsistir sea buena. No, esa pobreza
es mala porque es fruto de la injusticia y porque no nos permite
desarrollarnos dignamente como hijos de Dios. Jesús pide a sus
discípulos otra pobreza. La pobreza elegida como modo de vida y
que se manifiesta en la sencillez, en la búsqueda del bien por
encima de cualquier interés personal, en la generosidad, en el
saber que se puede vivir con poco, y que el mejor tesoro es el amor
de Dios manifestado en Jesús y sus palabras. Y cuando Jesús dice
que los que viven así son dichosos, lo son en primer lugar porque
no están a merced de los intereses de este mundo, del poseer para
ser más, del acumular para aparentar, sino de los intereses del
Reino de Dios: «Vosotros buscad en primer lugar el Reino de Dios y
su justicia…», nos dice Jesús.
    El no querer entender ni aceptar esta postura de Jesús nos
lleva al lado opuesto de vivir nuestro día a día buscando la
felicidad en las riquezas, pensando sólo en nosotros mismos y
en nuestros intereses, y buscando el placer inmediato y el
beneficio propio. Jesús dice que los que buscan esto ya han
recibido su consuelo y terminarán sintiendo hambre y
aflicción.

2. Meditación



Un canto de Taizé nos puede ayudar:
“Oh pobreza, fuente de riqueza, Señor

danos alma de pobre"

Nuestra mirada es de confianza en el amor
de Dios, en esta confianza está nuestra

esperanza de una vida eterna. Que esto que
contemplamos nos lleve a una vida austera

compartiendo con los más necesitados.
El espíritu de pobreza no consiste en hacer
las cosas a lo miserable, sino en disponerlo
todo en la belleza sencilla de la creación. El
espíritu de pobreza es vivir en la alegría del

hoy.
Roger de Taizé

3. Oración

4. Contemplación y acción


