
Visión de las Escrituras 
 

Este mismo Evangelio se proclama en la 
Solemnidad del Día de Todos los Santos. Es la 
Escritura perfecta porque para llegar a ser santo, 
una persona debe tener algunas de estas 
cualidades. Jesús ofrece 8 caminos para alcanzar 
una felicidad profunda y encontrar la alegría de 
vivir. En la primera lectura, vemos palabras como 
pobre, llorar, hambre y nos preguntamos dónde 
está la felicidad en esas palabras? Pero Jesús nos 
está invitando a profundizar en nuestros 
corazones y abrazar lo que encontramos allí. Nos 
pide que veamos el mundo desde ese lugar, con 
ojos nuevos, y que esperemos en Dios. 
Bienaventuranzas—¡Jesús nos está diciendo 
cómo Dios quiere que los seres humanos sean y 
actúen! 

Esperanza en la Montaña 
Semana de Enero 29, 2023:  Cuarto Domingo  del Tiempo Ordinario  

Evangelio:  Mateo  5:1-12  

"Celebrando el Domingo en las Familias Católicas" de Enero 29, 2023 

Paso 1:  Oración  

Reúnanse alrededor de su espacio de oración familiar. 
Encuentre un símbolo bautismal para agregar a la mesa de 
oración. (agua, vela, concha). 
 
Todos hacen la Señal de la Cruz 
Señor Dios nuestro, así como la lluvia desciende para regar la 
tierra y hacerla fructífera, así tú envías tu palabra para hacer 
tu voluntad en el mundo. Que esta sabiduría del cielo 
arraigue en nuestros corazones y fructifique en palabras 
santas y obras de amor. Por Cristo nuestro Señor, Amén. 

Usando la Biblia, invite a un miembro de la familia a leer el 

Evangelio en voz alta. 

Paso 2:  Discusión 

• Cuando Jesu s usa la palabra Bendito, significa “feliz”. 
Definir la verdadera felicidad. 

• Describe las cualidades de una persona perfecta. ¿Co mo 
actu an? 

• ¿Quie n en tu vida es un gran ejemplo de una de las 
Bienaventuranzas? 

• ¿Dependemos de Dios para todo lo que necesitamos? 
¿Co mo? 

• ¿Cua l bienaventuranza crees que es la ma s difí cil de 
vivir? 

Paso 3:  Acción: Una actitud de   

      ser como Jesús. 

Entregue a cada miembro de la familia una hoja de papel con 
uno de los siguientes: 
·Hoy buscaré mostrar misericordia o consuelo a....   ·Hoy seré 
humilde acerca de... 
·Hoy trataré de hacer las paces con…  ·Hoy haré esto para 
ayudar a los pobres… 
·Hoy cuando alguien me insulte o me trate mal voy a… 
Después de completar, doble y escriba el nombre en el 
exterior, póngalos en un frasco. Pida a cada persona que 
comparta cómo le fue. 

Paso 4:  Termina Orando 

Amado Señor, 
Hazme pobre en espíritu, para que pueda 
recibir el reino de los cielos. Cuando lloro, 
ayúdame a encontrar consuelo. 
Hazme manso, para que pueda heredar la 
tierra. Ayúdame a tener hambre y sed de 
justicia, para que pueda estar satisfecho. 
Hazme misericordioso, para que pueda 
obtener tu misericordia. Hazme puro de 
corazón, para que pueda verte. 
Ayúdame a hacer las paces, para que pueda 
ser llamado tu hijo. Cuando sea perseguido 
por causa de la justicia, muéstrame tu reino. 
Amén. 

Diga el nombre de quienes necesitan su oración, y 
responda: "Señor, escucha nuestras oraciones". 
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