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DOMINGO 6º DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Bienaventurados los pobres;  
¡ay de vosotros, los ricos! 

 

 

 Hoy, la Palabra que el Señor 
nos regala nos invita a descubrir 
otro de los signos de la acción de 
Dios en el corazón del hombre. 
Otro de los signos de dejar ac-
tuar al Espíritu Santo. Y una pro-
fecía de lo que el Espíritu hará en 
ti, si vas acogiendo confiadamente 
la predicación de Jesús.  

Nos lo ha señalado tanto la 
primera lectura como el Salmo: 
Dichoso el hombre que no sigue el 
consejo de los impíos… serán paja 
que arrebata el viento… Dichoso el 
hombre que su gozo es la ley del 
Señor… Será como un árbol plan-
tado al borde de la acequia. 

Porque las Bienaventuranzas 
no son un programa a realizar con 
tus fuerzas, ni una utopía con la 
que soñar.  

Las Bienaventuranzas son 
como el carnet de identidad del 
cristiano (cf. Francisco, _GS_ 63), 
son como una “ecografía” del cora-
zón de Jesús. Así es el corazón de 
Jesús. Son como una velada bio-
grafía interior de Jesús, como un 
retrato de su figura (cf. Benedicto 
XVI, Jesús de Nazaret, 98s). 

Y así será tu corazón si de-
jas que el Espíritu Santo lo vaya 
modelando.  

Si la fe es auténtica va trans-
formando la vida, va dando frutos. 
Las obras no son la causa de la salva-
ción, sino la consecuencia de haber 
acogido el don gratuito de la salva-
ción. 

El que ha acogido la salvación, 
y tiene en su corazón el Espíritu San-
to, ve cómo van desapareciendo las 
obras del hombre viejo y van apa-
reciendo -como un don- los frutos 
del Espíritu: caridad, gozo, paz, pa-
ciencia, longanimidad, bondad, be-
nignidad, mansedumbre, fidelidad, 
modestia, continencia, castidad (Ca-
tecismo, 1832).  

El que vive abierto al Espíritu 
Santo, ve como no puede vivir ni 
siguiendo el consejo de los impíos, 
que ven en Dios a un rival y se sien-
ten amenazados por Él; ni caminan-
do por la senda de los pecadores, 
que permanecen obstinados en su 
pecado, sin un verdadero deseo de 
conversión; ni en medio de la 
reunión de los cínicos que, incapaces 
de ver el amor de Dios en medio de 
su vida, se pasan el día quejándose de 
todo, atrapados por la envidia, el ren-
cor y el resentimiento. 

Sino que, en medio de su debili-
dad lo vive todo en el Señor, con el 
Señor y para el Señor: Ninguno de 
nosotros vive para sí mismo y ninguno 



muere para sí mismo. Si vivimos, 
vivimos para el Señor; si morimos, 
morimos para el Señor; así que ya 
vivamos ya muramos, somos del 
Señor. Pues para esto murió y resu-
citó Cristo: para ser Señor de muer-
tos y vivos (cf. Rom 14, 7-9). 

Y vive como un peregrino en 
camino hacia la meta: el cielo: de 
nada le sirve a uno ganar el mundo 
entero si se pierde su alma (cf. Mt 
16, 26). Vive con los pies en la tie-

rra, la mirada en el cielo y el Señor en 
el corazón, porque si hemos puesto 
nuestra esperanza en Cristo solo en 
esta vida, somos los más desgraciados 
de toda la humanidad, y ¡ay de voso-
tros, los ricos, porque ya habéis recibi-
do vuestro consuelo! 

¡Ánimo! Confía en el Señor y 
déjate hacer por el Espíritu Santo. 
Él hará en ti la obra de la santidad 
contando con tu debilidad y tus po-
brezas.  

 

Compromiso semanal 
 

Pide el don del Espíritu Santo.  
 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
 

1ªlectura: Jeremías 17, 5-8.  

Maldito quien confía en el hombre; bendito quien confía en el Señor. 

  El hombre mortal es mala base de confianza; el Señor hace fructificar a 

quien confía en Él. El profeta anuncia que Israel está confiando en pactos con poten-

cias humanas; por no apoyarse sólo en la alianza con su Dios está preparando su ruina.  
 

Salmo 1, 1-6. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. 

  El salmo nos invita a descubrir que la raíz de la felicidad está en meditar la 

ley del Señor y deleitarse en ella. Con las imágenes del árbol abundantemente regado 

y de la paja que se lleva el viento, describe a dos tipos de persona que emprenden ca-

minos diferentes. 
 

2ª lectura: 1 Corintios 15, 12. 16-20.  

Si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. 

  Algunos corintios no acababan de creer en la resurrección de los muer-

tos. San Pablo insiste en que si Cristo ha resucitado es porque hay una resurrec-

ción general de los muertos. De lo contrario, no tendría sentido que Dios hubiera he-

cho con Cristo una excepción. Toda la acción de Dios tiende más bien a esta creación 

enteramente nueva, a esta vida excepcionalmente plena que hay más allá de la muerte. 

Por tanto, cuando se niega la resurrección, se disuelve la fe, se la reduce a un huma-

nismo, a una ideología. Entonces, Evangelio y fe serían palabras vacías. Si no se da 

una resurrección real, auténtica, entonces la fe es inútil.  

Puedes leer Romanos 10, 9s y 1 Tesalonicenses 4, 13s. 
 

Evangelio: Lucas 6, 17. 20-26. Dichosos los pobres; ¡ay de vosotros los ricos! 

         El Reino de Dios y la felicidad que trae consigo es de dos tipos de personas: 

De los pobres, hambrientos y afligidos, y de los perseguidos por causa de Jesús. Pa-

ra estos desgraciados constituye una “buena noticia” el anuncio de la llegada del 



Reino. No es que sean mejores que los otros para “merecer” la dicha anunciada. Es 

que la llegada del Reino de Dios instaura una justicia que acaba con la razón del más 

fuerte y beneficia a los desheredados del mundo. En agudo contraste, el evangelista si-

túa la abierta lamentación de Jesús por los ricos, los hartos, los satisfechos y podero-

sos. Toda confianza puesta en la riqueza es engañosa. Las palabras de Lucas resue-

nan como advertencia y amenaza. Pero, a la vez, nos invitan a convertirnos y a asumir 

la pedagogía del Dios del éxodo, a dirigir nuestra misericordia hacia los más débiles. 
 

Lunes 14  

San CIRILO y San 

METODIO 

Hch 13, 46-49  Sabed que nos dedicamos a los gentiles. 
Sal 116  Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. 
Lc 10, 1-9  La mies es abundante y los obreros pocos. 

Reza por la nueva Evangelización 

Martes 15 

Beato VICENTE 

VILAR DAVID, 

mártir 

Sant 1, 12-18  Dios no tienta a nadie. 

Sal 93, 12-19  Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. 

Mc 8, 14-21  Tened cuidado con la levadura de los fariseos y con la 

de Herodes. 

Reza por los que dudan y están confundidos 

Miércoles 16  

 
Sant 1, 19-27  Llevad a la práctica la Palabra y no os limitéis a escu-

charla. 

Sal 14, 2-5  ¿Quién puede habitar en tu monte santo, Señor? 

Mc 8, 22-26  El ciego quedó curado y veía con toda claridad. 

Haz una obra de caridad 

Jueves 17 

Los SIETE 

FUNDADORES DE 

LA ORDEN DE LOS 

SIERVOS DE 

MARÍA 

Sant 2, 1-9  ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres? ¿Y vosotros 

qué? 

Sal 33, 2-7  Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. 

Mc 8, 27-33  ¿Quién decís que soy yo? Tú eres el Mesías. 

Da testimonio de Jesucristo 

Viernes 18 

 
Sant 2, 14-24.26  Lo mismo que un cuerpo que no respira es un ca-

dáver, también la fe sin obras. 

Sal 111, 1-6  Dichoso quien ama de corazón los mandamientos del 

Señor. 

Mc 8, 34-9,1  El que pierda su vida por mí y por el Evangelio, se sal-

vará. 

¿Cómo llevas tu cruz? Pídele ayuda al Señor 
Sábado 19 

 

Sant 3, 1-10 La lengua nadie puede domarla.  

Sal 11. Tú nos guardarás, Señor.  

Mc 9, 12-13 Se transfiguró delante de ellos. 

Haz una obra de misericordia 

Domingo 20 

7º del TIEMPO 

ORDINARIO 

1 Sam 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23. El Señor te ha entregado hoy en 

mi poder, pero yo no he querido extender la mano. 

Sal 102  El Señor es compasivo y misericordioso. 

1 Co 15, 45-49 Lo mismo que hemos llevado la imagen del hombre 

terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. 

Lc 6, 27-38  Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericor-

dioso. 

Reza por tu familia y por la parroquia 



Testigos del Señor:  
Beata María Bolognesi  

La experiencia terrenal de la 
mística María Bolognesi inició el 21 
de octubre de 1924 en Bosaro (Ro-
vigo, Verona, Italia) en una familia 
extremadamente pobre. Su vida se 
puede sintetizar en una vida de su-
frimiento al servicio de Nuestro Se-
ñor Jesucristo. Desde que recibió de 
Jesús -en una visión- el primero de 
los tres anillos que Cristo le dio (con 
5 rubíes señal de las 5 heridas de 
Jesús) soportó los mismos sufri-
mientos de Jesús en el Calvario y 
comenzó a sudar sangre, pero ella 
no tan sólo experimentó el sufrimien-
to de Cristo, lo soportó con paciencia 
y ofreciendo su cruz a Jesús por 
quienes lo necesitaran. 

En cuatro años tan sólo pudo 
asistir a dos clases de educación 
básica, debiendo retirarse para ayu-
dar a cuidar de sus hermanos y la 
huerta familiar. La pobreza era tal 
que incluso llegó a comer las cásca-
ras de las patatas que sus amigas 
tiraban. 

Antes de mostrarse a ella, Dios 
permitió que pasara un período de 
posesión demoníaca para su purifi-
cación, fue desde el 21 de junio de 
1940 hasta el 1 de abril de 1942 
cuando tuvo su primera visión en la 
que además de recibir el anillo tuvo 
la confirmación de la curación mila-
grosa de una mujer. 

Los biógrafos describen este 
período de casi dos años de la si-
guiente forma: "Ella alternó momen-
tos que eran normales, por así decir-

lo, con otros momentos en los cua-
les obviamente algo indefinible esta-
ba en ella. Sus padres pensaron 
ayudarla con bendiciones. Durante 
el transcurso de los meses se hicie-
ron muchos diferentes intentos para 
liberar a María de ese «extraño ma-
lestar», pero sin resultado alguno, en 
parte porque María huía aterrorizada 
cuando se daba cuenta de la pre-
sencia de un sacerdote". María no 
podía rezar ni acercarse a edificios 
eclesiásticos.  

Pasado el período de posesión, 
además de la sudoración sanguínea 
sufrió de neumonía y otras enferme-
dades que  le debilitaron el cuerpo 
por largos años. El primer infarto lo 
sufrió en 1971, y fue el inicio de su 
viaje hacia la casa del Padre, que 
ocurrió el 30 de enero de 1980. 

Su continuo sufrimiento y per-
manente sacrificio fueron premiados 
por Jesús sustituyendo el primer ani-
llo con uno mucho más hermoso que 
el "Ecce Homo" y posteriormente por 
otro de oro macizo. 

Al momento de morir estaba im-
plementando una casa para conva-
lecientes, obra que no pudo ver ter-
minada. María fue beatificada el 2 de 
mayo de 2013. El papa Francisco 
dijo: “La beata María Bolognesi pasó 
su vida al servicio de los demás, en 
especial los pobres y enfermos, so-
portando un gran sufrimiento en pro-
funda unión con la Pasión de Cristo. 
¡Damos gracias a Dios por su testi-
monio del Evangelio!”. 

 


