
BIENAVENTURADOS 

 MANSOS 

JUSTOS 

PAZ 

PERSEGUIDOS 

Queremos ser humildes con los que ayudamos. Ser mi-

sericordiosas con los que menos tienen y con los que 

más nos necesitan. No esperamos la recompensa, que 

la misma ya nos vendrá dada si así actuáramos. 

PalObras. Palabras que s
e hacen obras. 

[Una lectura de la Pala
bra de cada Domingo desde Cáritas D

iocesana de Almería para iluminar sus proyectos 

y servicios] 

TÚ que nos fías todo, al en-

contrarnos CONTIGO, con 

nuestro PADRE, ayúdanos 

para que a través de nuestras 

obras, podamos dar fe de TI 

en la tierra. 

Te respeto porque eres como yo.  

Lloro contigo y comparto tus sentimientos. 

Te siento cercano.  

Te amo. 

1 de noviembre, TODOS LOS SANTOS, solemnidad 

 Preparado por: Jesús Tello Raya,  

Voluntario Cáritas Diocesana de Almería 

para aquellos a quienes servimos para aquellos a quienes servimos   

para los que servimos desde Cáritas 
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Del santo Evangelio según san Mateo 5, 1 - 12 

Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos 

se le acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo: 

«Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino 

de los Cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en 

herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos se-

rán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la 

justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los miseri-

cordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados 

los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados 

los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de 

Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, por-

que de ellos es el Reino de los Cielos. Bienaventurados seréis cuan-

do os injurien, y os persigan y digan con mentira toda clase de mal 

contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra 

recompensa será grande en los cielos; pues de la misma manera per-

siguieron a los profetas anteriores a vosotros. 

hechas  


