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 En su visita a Suecia, 
el Papa Francisco recordó 
en la homilía de Todos los 
Santos que “estamos lla-
mados a ser bienaventura-
dos, seguidores de Jesús, 
afrontando los dolores y 
angustias de nuestra épo-
ca con el espíritu y el 

amor de Jesús”.  
En ese sentido, resaltó que “podríamos señalar nue-

vas situaciones para vivirlas con espíritu renovado y siem-
pre 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 des-
cartados 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 bienes-
tar por el bien de otros”. 

“Bienaventurados los que rezan y trabajan por la plena 
comunión de los cristianos”. 

 

  

  

 La tarea que nos planteamos para la Campaña de 2022 
es evitar que el muro de la indiferencia y la desigualdad con-
denen al olvido a más de mil millones de personas empobre-
cidas y hambrientas, ante las que nunca debemos volver la 
espalda. 
 No podemos permanecer impasibles ante la desigualdad 
que condena al olvido y a la marginación a mujeres, niños, 
ancianos, personas con discapacidad, minorías étnicas… que 
representan a los “desheredados” de la ierra. 
 “Nuestra indiferencia los condena al olvido”, como dice el 
lema de la Campaña 63, pero estamos a tiempo de actuar.  

Grupo de Viudas / Viudos 
 

 Este grupo continúa con sus encuen-
tros, muy satisfactorios para quienes se 
congregan. En sus reuniones hay diálogo, 
escucha mutua, se comparten preocupa-
ciones, esperanzas, temas eclesiales y 
sociales… a la luz del Evangelio. Se reú-
nen dos veces al mes: segundo y cuarto 

sábado, a las seis de la tarde, en una sala de la parroquia. 
Acompaña al grupo el P. Octavio. Si te animas, puedes acu-
dir el sábado, 26 de febrero. 



 
 

En cierta ocasión una alumna en 
clase de Biblia hizo esta pregunta a su 
profesor: ¿Usted cree que si Jesús hubie-
ra sometido a votación popular el progra-
ma de las Bienaventuranzas hubiera sali-
do aprobado? La respuesta del profesor 
fue rápida y contundente: “No lo dude 
usted, señora”. Aunque nada más sea 
porque los pobres son mucho más nume-

rosos que los ricos y los que lloran muchos más que los que 
ríen y los que pasan hambre muchos más que los hartos, el 
programa sería aprobado. 
 No le faltaba razón al profesor. Jesús sabía mucho de 
pobrezas, de enfermedades y de necesitados; y Jesús sabía 
también que Dios tiene un inmenso cariño por toda esta gente, 
y nunca pudo callar esta buena noticia. A diario se acercaba a 
los más desgraciados, a los pecadores, a los despreciados, a 
las personas que tenían 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 pue-
blo procedente del norte y del sur, al bajar de la montaña, 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 hambrientos 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 perfectamen-
te. Los que no entendieron nada fueron los ricos, los que tie-
nen puesto su corazón en las riquezas, los que ríen a carcaja-
das a costa de explotar a los demás, los que tienen el estóma-
go 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. Esos 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 su entusiasmo en 
las cosas de aquí abajo. También ellos eliminan a Jesús por-
que el programa del Reino de Dios, las bienaventuranzas, no 
les interesa. 

Santiago Bertólez 

 

 Lectura del libro de Jeremías 17, 5-8 
  Esto dice el Señor: “Maldito quien confía en el 
hombre, y busca el apoyo de las criaturas, apartan-
do 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 llegada 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 resurrección 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 peca-
dos; de modo que incluso los que murieron en Cristo han pere-

cido. 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 po-
bres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los 
que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bien-
aventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventu-
rados vosotros cuando os odien los hombres, y os excluyan, y 
os insulten y proscriban vuestro nombre como infame, por cau-
sa del Hijo del hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, 
porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo 
que hacían vuestros padres con los profetas.  
 Pero ¡ay de vosotros, los ricos, porque ya habéis recibido 
vuestro consuelo. ¡Ay de vosotros, los que estáis saciados, 
porque tendréis hambre! ¡Ay de los que ahora reís, porque 
haréis duelo y lloraréis ¡Ay si todo el mundo habla bien de vo-
sotros! Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos 
profetas”. Palabra del Señor. 


