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Día 24 Domingo: Encuentro de Fe y Luz: 17,30 h. 
Colecta de la Campaña contra el hambre: 1229,50 € 

 

 En su visita a Suecia el Papa Francisco recordó en la 
homilía de Todos los Santos que “estamos llamados a ser 
bienaventurados, seguidores de Jesús, afrontando los dolores 
y angustias de nuestra época con el espíritu y el amor de Je-
sús”. En ese sentido, resaltó, “podríamos señalar nuevas situa-
ciones para vivirlas con el espíritu renovado y siempre actual”. 
Y propuso estas bienaventuranzas 
 

 «Bienaventurados los que soportan con fe los 
males que otros les infligen y perdonan de corazón». 
 «Bienaventurados los que miran a los ojos a los 
descartados y marginados mostrándoles cercanía». 
 «Bienaventurados los que reconocen a Dios en 
cada persona y luchan para que otros también lo 
descubran». 
. »Bienaventurados los que protegen y cuidan la 
casa común». 
 «Bienaventurados los que renuncian al propio 
bienestar por el bien de otros». 
 «Bienaventurados los que rezan y trabajan por la 
plena comunión de los cristianos». 

 

 

  

 

LUGAR: San Juan de Mata.  
DÍAS: 23y 24 de febrero.  
HORA DE COMIENZO:  
 Sábado 18 h. y Domingo 10 h.  
TERMINA: El domingo con la comida.  
INSCRIPCIÓN: En los despachos parroquiales  

 

Tras 14 años ani-
mando nuestra liturgia como organista y director 
del coro de la Misa de 12 de los domingos se nos 
va Oscar a Alemania en busca de nuevos horizon-
tes y nuevas oportunidades  Con nosotros quedan 
sus mejores recuerdos y la esperanza de que 
algún día retorne a Salamanca donde siempre tendrá abiertas 
las puertas de nuestra casa.  



 
 

 
 
 En cierta ocasión una alumna de 
Biblia hizo esta pregunta a su profesor: 
¿Usted cree que si Jesús hubiera sometido a 
votación popular este programa de las Biena-
venturanzas hubiera salido aprobado?. La 
respuesta del profesor fue rápida y contun-
dente: “No lo dude usted, señora". Aunque 
nada más sea porque los pobres son mucho 
más que los ricos y los que lloran muchos 
más que los que ríen y los que pasan hambre muchos más que los 
hartos. Aunque sólo fuera por eso el programa sería aprobado. 
 No le faltaba razón al profesor. Jesús sabía mucho de po-
brezas, de enfermedades, de necesitados y Jesús sabía también 
que Dios tenía un inmenso cariño por toda esta gente y nunca pudo 
callar esta buena noticia. A diario se acercaba a los más desgracia-
dos, a los pecadores, a los despreciados, a las personas que te-
nían su vida rota. Desde ese trato cercano les iba anunciando a 
cada uno que Dios los quería y que eran ellos los que tenían un 
sitio preferente en el corazón de Dios. Un día, Jesús, que iba 
acompañado de los doce apóstoles y seguido de un grupo grande 
de discípulos y de gente del pueblo procedente del norte y del sur, 
al bajar de la montaña, dice San Lucas, ya no pudo guardar más la 
buena noticia y se puso a gritar a los cuatro vientos: 
“bienaventurados los pobres, los que lloran, los mansos, los ham-
brientos y sedientos, los misericordiosos, los limpios de corazón, 
los pacíficos, los perseguidos”. 
 Jesús acababa de poner el mundo al revés.  
 Todos los pobres y necesitados de la tierra le entendieron 
perfectamente y se dieron cuenta de que aquello que estaba di-
ciendo se parecía mucho a aquel otro mensaje que decía: "Venid a 
mí todos los cansados y agobiados que yo os aliviaré".  
 Los ricos, los que tienen puesto su corazón en las riquezas, 
los que ríen a carcajadas a costa de explotar a los demás, los que 
tienen el estómago lleno, los violentos que persiguen y cometen 
toda clase de atropellos, los que trafican con las miserias de este 
mundo y los que tienen un corazón duro no entendieron nada y 
pensaron que lo mejor era acabar con aquel hombre que venía a 
poner patas arriba su mundana filosofía de vivir. Y así lo hicieron. 
Lo llevaron a un monte y lo colgaron de una cruz. Y así lo siguen 
haciendo todos los que ponen todo su entusiasmo en las cosas de 
aquí abajo. También ellos eliminan a Jesús porque el programa de 
Reino, las bienaventuranzas, no les interesa. 
 

Santiago Bertólez 

 

Lectura del libro de Jeremías. 17, 5-8 
 Esto dice el Señor: "Maldito quien confía en el hom-
bre, y busca el apoyo de las criaturas, apartando su 
corazón del Señor. Será como cardo en la estepa, que 
nunca recibe la lluvia; habitará en un árido desierto, 
tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el 

Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado 
junto al agua, que alarga a la corriente sus raíces; no teme la llega-
da del estío, su follaje siempre está verde; en año de sequía no se 
inquieta, ni dejará por eso de dar fruto". Palabra de Dios 
 
 Salmo responsorial 1, 1-2. 3. 4 y 6  
 

 R.- Dichoso el hombre que ha puesto  
  su confianza en el Señor.  
 

 Dichoso el hombre  
que no sigue el consejo de los impíos,  
ni entra por la senda de los pecadores,  
ni se sienta en la reunión de los cínicos;  
sino que su gozo es la ley del Señor,  
y medita su ley día y noche. R.-  
 

 Será como un árbol  
plantado al borde de la acequia:  
da fruto en su sazón  
y no se marchitan sus hojas;  
y cuanto emprende tiene buen fin. R.-  
 

 No así los impíos, no así;  
serán paja que arrebata el viento.  
Porque el Señor protege  
el camino de los justos,  
pero el camino de los impíos  
acaba mal. R.-  

 

 San Pablo a los Corintios.1 Cor 15,12.16-20 
 Hermanos. Si se anuncia que Cristo ha resucitado de entre los 
muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resu-
rrección de muertos? Pues si los muertos no resucitan, tampoco 
Cristo ha resucitado; y, si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no 
tiene sentido, seguís estando en vuestros pecados; de modo que 
incluso los que murieron en Cristo han perecido. Si hemos puesto 
nuestra esperanza en Cristo solo en esta vida, somos los más 
desgraciados de toda la humanidad. Pero Cristo ha resucitado de 
entre los muertos y es primicia de los que han muerto.  

Palabra de Dios. 

Aleluya, aleluya, aleluya.  
Alegraos y saltad de gozo -dice el Señor-,  
porque vuestra recompensa será grande en el cielo 

 Evangelio según San Lucas.  6, 17 .20-26 
 En aquel tiempo, Jesús bajó del monte con los Doce, se 
paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y 
una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda 
Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón Él, 
levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: 
*Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de 
Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque 
quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, 
porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien 
los hombres, y os excluyan, y os insulten y proscriban vues-
tro nombre como infame, por causa del Hijo del hombre. 
Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recom-
pensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vues-
tros padres con los profetas.  
 Pero ¡ay de vosotros, los ricos, porque ya habéis recibi-
do vuestro consuelo. ¡Ay de vosotros, los que estáis sacia-
dos, porque tendréis hambre! ¡Ay de los que ahora reís, 
porque haréis duelo y lloraréis. ¡Ay si todo el mundo habla 
bien de vosotros! Eso es lo que vuestros padres hacían con 
los falsos profetas. Palabra del Señor 


