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Primera lectura: Sof 2, 3; 3, 12-13 

Busquen al Señor, ustedes los humildes de la 

tierra, los que cumplen los mandamientos de Dios. 

Busquen la justicia, busquen la humildad. 

Quizá puedan así quedar a cubierto el día de la ira 

del Señor. "Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en 

medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente 

pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en 

el nombre del Señor. No cometerá maldades ni 

dirá mentiras; no se hallará en su boca una lengua 

embustera. Permanecerán tranquilos 

y descansarán sin que nadie los moleste". 

 

Salmo Responsorial Salmo 145, 7. 8-9a. 9-bc-10 
R. (Mt 5, 3) Dichosos los pobres de espíritu, 
porque de ellos es el Reino de los cielos. 
El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien 
hace justicia al oprimido; él proporciona pan a los 
hambrientos y libera al cautivo. 
R. Dichosos los pobres de espíritu, porque de 
ellos es el Reino de los cielos. 
Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al 
agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al 
forastero a su cuidado. 
R. Dichosos los pobres de espíritu, porque de 
ellos es el Reino de los cielos. 
A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los 
planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, 
reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. 
R. Dichosos los pobres de espíritu, porque de 
ellos es el Reino de los cielos. 

 
Segunda Lectura: 1 Co 1, 26-31    
Hermanos: Consideren que entre ustedes, los 

que han sido llamados por Dios, no hay muchos 

sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, 

según los criterios humanos. Pues Dios ha 

elegido a los ignorantes de este mundo, para 

humillar a los sabios; a los débiles del mundo, 

para avergonzar a los fuertes; a los 

insignificantes y despreciados del mundo, es 

decir, a los que no valen nada, para reducir a la 

nada a los que valen; de manera que nadie 

pueda presumir delante de Dios. 

En efecto, por obra de Dios, ustedes están 

injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo 

nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra 

santificación y nuestra redención. Por lo tanto, 

como dice la Escritura: El que se gloría, que se 

gloríe en el Señor. 

 

 

 

 

  Aclamación antes del Evangelio Mt 5, 12a 

  R. Aleluya, aleluya.  

Alégrense y salten de contento, 

porque su premio será grande en los cielos.  

  R. Aleluya.  

 
Evangelio: Mt 5, 1-12a  
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". 
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INVITACIÓN A LA ORACIÓN 

En El Grupo dedica unos minutos para profundizar en silencio y conscientemente entra en la presencia 
de Dios. 

 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 

Al escuchar el evangelio noten de cualquier palabra, frase, pregunta, imagen, o sentimiento que les 
llame la atención. Reflexionen sobre ésta en silencio o compartan lo reflexionado en voz alta. 

 
INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN EN EL EVANGELIO 
En el libro Cuarenta días y cuarenta noches, el hermano Ramón señala: “En estos días en que las 
palabras son tan baratas en los mundos del comercio, la política e incluso la educación, cuando las 
fuerzas del mercado y la experiencia publicitaria devalúan aún más la palabra escrita y hablada, es 
refrescante y emocionante volver a la palabra clara de las Escrituras y ser confrontado con palabras de 
poder e integridad. Los Evangelios son tan simples que un niño puede entenderlos, pero tan profundos 
y místicos que están más allá de la comprensión de un filósofo o crítico literario”. 
La lectura del Evangelio de este domingo ciertamente lo confirma. El punto de vista de las Escrituras, 
el punto de vista de Jesús, el punto de vista del Padre sobre la humildad y la humildad de espíritu es 
tan claro y simple, pero tan profundo y místico. La humildad de espíritu personifica al Señor. Juan el 
Bautista confiesa que no es digno de desatar la sandalia de Jesús, pero los dos adjetivos que Jesús 
usa para describirse a sí mismo son: "Soy manso y humilde de corazón". Emmanuel, Dios con 
nosotros, aquel “por quien fueron creadas todas las cosas”, ya quien se le ha dado “toda potestad”, ha 
venido y se nos ha presentado en humildad. ¡Qué misterio, qué glorioso misterio! En nuestro mundo, y 
como probablemente lo fue cuando Jesús caminó sobre la tierra, son los poderosos y asertivos 
quienes suelen estar en las listas de los “más admirados”. Afortunadamente, estas listas son muy 
temporales, mientras que Jesús nos está dando una perspectiva eterna de los rasgos que Dios más 
admira. Aunque fue interesante escuchar a Jesús enseñar, era difícil creer que su perspectiva era 
realmente cierta. De hecho, puso patas arriba las filosofías del mundo. Entonces y ahora, llama y 
requiere arrepentimiento y conversión para ambiar a forma en que pensamos y vivimos para que 
nuestras vidas sean consistentes con los valores del Reino. Las palabras citadas anteriormente por 
Jesús: “Soy manso y humilde de corazón”, también pueden proporcionar la respuesta a cómo es 
posible experimentar esta forma de pensar y de vivir al revés, que en realidad está al revés. Su 
autodescripción está precedida por la invitación: “Venid a mí... Llevad mi yugo sobre vosotros, y 
aprended de mí; porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.” 
Sofonías nos anima a “buscar al Señor”. Al hacerlo, también buscamos la justicia y la humildad. Como 
señala el hermano Ramón, podemos buscar y encontrar al Señor a través de la "palabra clara de las 
Escrituras" donde seremos "confrontados con palabras de poder e integridad". Es en la Sagrada 
Escritura que podemos reflexionar sobre Jesús, su carácter y su corazón en acción. “Mirad su pobreza 
mientras estaba acostado en el pesebre y envuelto en pañales. ¡Qué maravillosa humildad, qué 
maravillosa pobreza! ¡El Rey de los ángeles, el Señor del cielo y la tierra descansando en un pesebre! 
Mírate más profundamente en el espejo [de la Escritura] y medita en su humildad, o simplemente en su 
pobreza. He aquí los muchos trabajos y sufrimientos que soportó para redimir a la raza humana. 
Luego, en las profundidades de este mismo espejo, reflexiona sobre su amor inefable que lo hizo sufrir 
en el madero de la cruz y soportar la muerte más vergonzosa.” * San Pablo nos dice que es en 
contemplar su gloria como en un espejo que somos transformados a su imagen, poco a poco (2 
Corintios 3:18). ¿No estaría de acuerdo en que sólo cuando su vida impregna la nuestra, su espíritu 
transforma el nuestro? La buena noticia garantiza que, con esta transformación de nuestro espíritu y 
forma de vida, vengan todos los beneficios que él llama “bienaventurados” en el Evangelio de esta 
semana. Beneficios que se pueden experimentar incluso cuando la vida no parece ir bien para 
nosotros. 



Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario, 29 de enero 2023 

Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro 
 
 

Invitación a compartir en grupo 
1. ¿Cuál de los rasgos utilizados para describir a los humildes te sorprendió más? 

 
2. Por favor ilustre el significado de la frase, “el que se gloríe, gloríese en el Señor”. 

 
3. ¿Cómo estas bienaventuranzas trastornan la sabiduría del mundo? 

 
4. ¿Por qué crees que Jesús comenzó el Sermón del Monte con la perspectiva anterior? 

 
5. ¿Qué haría falta para que realmente pensemos y vivamos estas verdades? 

 
 

INVITACIÓN PARA ACTUAR 
Determina una acción específica (individual o en grupo) que provenga del intercambio en el grupo.  
Cuando escojas una acción individual, determina que harás y compártelo con el grupo. Cuando escojas  
una acción en grupo, determina quién tomará responsabilidad para diferentes aspectos de la acción.  
Éstas deberían de ser tus primeras consideraciones. 

 
CIERRE: INVITACIÓN A ORAR 
Da gracias a Dios (en voz alta o en silencio) por los nuevos conocimientos, por los deseos despertados,  
por instrucciones aclaradas, por el don de la sinceridad y sensibilidad de los unos a los otros. Terminen 
con una oración fin.


