29 de enero, IV DOMINGO DEL TIEMPO
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PalObras. Palabracasda Domingo desde Cáritas Diocesana
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Del santo Evangelio según san Mateo 5,1-12a
En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y se
acercaron sus discípulos; y él se puso a hablar, enseñándoles: "Dichosos los
pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los
que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque
ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque
ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque
ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los Hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad
alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo."

Que llegan al

DICHOSOS
ALEGRES
RECOMPENSA

Tengamos siempre presente quienes somos, más
allá de cómo nos ven. Sí somos lo que debemos
ser, seremos recompensados.

CIELO

Palabras

Para aquellos a quienes servimos

Para los que servimos desde Cáritas
Cuando vemos a las personas que reciben la palabra
de Dios, y la búsqueda de la curación y la libertad en
nombre de Jesús podemos anunciar, "el reino de los
cielos se ha acercado."

Hechas oración
Señor, haznos dichosos, aun
cuando no lo merezcamos, y
que tu misericordia nos haga
llegar al reino de los cielos.

