
 

ORACIÓN A LA VIRGEN MARÍA 
Préstame, Madre tus ojos 

para con ellos mirar, 
porque si con ellos miro 
nunca volveré a pecar. 

 
Préstame Madre tus labios 

para con ellos rezar, 
porque si con ellos rezo  

Jesús me podrá escuchar. 
 

Préstame Madre tu lengua 
para poder comulgar, 

porque tu lengua es Patena 
de Amor y de Santidad. 

 
Préstame Madre tu manto 

para cubrir mi maldad, 
pues cubierto con tu manto 

al Cielo puedo llegar. 
 

Préstame Madre a tu hijo 
para poderlo yo amar, 

si tú me das a Jesús 
¿qué más puedo desear? 

Esa será mi dicha para la Eternidad... 

 

Avisos 
 
 ✓Lunes día 30, a las 19:30 h. curso de formación Comunión en la Misión. El 
tema a tratar será: la Parroquia, comunidad de comunidades. 
 
 ✓Lunes 30 y martes 31 tendrán lugar las ITV familiares con los padres de los 
niños de Primera Comunión durante la catequesis, a las 17:30 y 18:30 h según 
corresponda. 
 
✓Sábado día 4, a las 18 h celebración con las familias de todos los niños que 
han sido bautizados a lo largo del año 2016. Festejamos la fiesta de las Candelas 
y de la presentación del Niño Jesús en el templo, junto a la Hermandad del Ro-
cío. Ofreceremos a los niños para que los bendiga  la Virgen del Rocío. 
 
✓Sábado día 4, a las 21 h, cena del hambre, en la campaña de sensibilización de 
Manos Unidas que vamos a realizar en esta Parroquia. 

 

REFLEXIÓN 
 

El modo de vivir de muchas personas no suele coincidir con el conte-
nido del sermón de las Biena-
venturanzas. No se acepta la 
pobreza, ni la humillación, ni la 
persecución, porque se ama el 
dinero, se busca la imagen so-
cial y no se soporta el desprecio. 
Cristo interpela constantemen-
te a nuestra sociedad y a noso-
tros mismos. El cristiano debe 
ser el eco del Sermón de la 
Montaña. El cristiano debe ves-
tir su cuerpo y su espíritu con 
las actitudes de las Bienaventu-
ranzas y rechazar todo lo que es 
fariseísmo y tinieblas. Sus pala-
bras y obras deben ser limpias; 
su trabajo, responsable; su co-
razón, pobre y no prisionero 
del dinero; su espíritu, sin 
egoísmo. Sus ojos deben ser 
limpios para ver el resplandor de la belleza esparcida por todo el Uni-
verso y estar enamorado de la belleza infinita de Dios. Sus manos de-
ben estar limpias de toda maldad, como su justicia y misericordia. 
Quien vive las Bienaventuranzas posee ya en su corazón el Reino de 
Dios y hace que los demás sean también bienaventurados. 
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PRIMERA LECTURA 
 

 
Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde  

 
Lectura de la profecía de Sofonías 2, 3; 3, 12-13  

 
    Buscad al Señor, los humildes de la tierra, los que practican su derecho, 
buscad la justicia, buscad la humildad, quizá podáis resguardaros el día de 
la ira del Señor. 
Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre que buscará refugio en el 
nombre del Señor. 
El resto de Israel no hará más el mal, no mentirá ni habrá engaño en su bo-
ca. 
Pastarán y descansarán, y no habrá quien los inquiete. 
                     

             Palabra de Dios. 
 
 

SALMO RESPONSORIAL Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10   
 
R/ Bienaventurados los pobres en el espíritu,                      
porque de ellos es el reino de los cielos.  

El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, 
hace justicia a los oprimidos,  
da pan a los hambrientos.  
El Señor liberta a los cautivos. R/ 

El Señor abre los ojos al ciego,  
el Señor endereza a los que ya se doblan,  
el Señor ama a los justos.  
El Señor guarda a los peregrinos. R/ 

Sustenta al huérfano y a la viuda  
y trastorna el camino de los malvados.  
El Señor reina eternamente,  
tu Dios, Sión, de edad en edad. R/ 

 
 

SEGUNDA LECTURA 
 

Dios ha escogido lo débil del mundo  
 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 1, 26-31  
     

     Fijaos en vuestra asamblea, hermanos, no hay en ella muchos sabios en lo 
humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas; sino que, lo necio 
del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del 
mundo lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso. 
Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no 
cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en 
presencia del Señor. 
A él se debe que vosotros estéis en Cristo Jesús, el cual se ha hecho para no-
sotros sabiduría, de parte de Dios, justicia, santificación y redención. 
Y así - como está escrito -: «el que se gloríe, que se gloríe en el Señor». 
                                                
        Palabra de Dios. 

 
ALELUYA  Mt 5, 12a 

 

Estad alegres y contentos, 
porque vuestra recompensa será grande en el cielo. 

 
EVANGELIO 

 
Dichosos los pobres en el espíritu  

 
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 5, 1-12a  

 
    En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acer-
caron sus discípulos; y, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: 
«Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los 
cielos. 
Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. 
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos que-
darán saciados. 
Bienaventurados los misericordiosos, 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, porque de ellos es el 
reino de los cielos. 
Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien 
de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra re-
compensa será grande en el cielo».             

 Palabra del Señor.  


