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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

      SALMO 1 
 

Dichoso el hombre que ha puesto  

su confianza en el Señor. 
 

� Dichoso el hombre 

que no sigue el consejo de los impíos, 

ni entra por la senda de los pecadores, 

ni se sienta en la reunión de los cínicos; 

sino que su gozo es la ley del Señor, 

y medita su ley día y noche. 
 

� Será como un árbol 

plantado al borde de la acequia: 

da fruto en su sazón 

y no se marchitan sus hojas; 

y cuanto emprende tiene buen fin. 
 

� No así los impíos, no así; 

serán paja que arrebata el viento. 

Porque el Señor protege el camino de los justos, 

pero el camino de los impíos acaba mal. 

  

 Así dice el Señor: 
 «Maldito quien confía en el hombre, y en la carne 
busca su fuerza, apartando su corazón del Señor. Será 
como un cardo en la estepa, no verá llegar el bien; 
habitará la aridez del desierto, tierra salobre e inhóspi-
ta. 
 Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor 
su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que 
junto a la corriente echa raíces; cuando llegue el estío 
no lo sentirá, su hoja estará verde; en año de sequía no 
se inquieta, no deja de dar fruto.» 

  Hermanos: 
 Si anunciamos que Cristo resucitó de entre los 
muertos, ¿cómo es que dice alguno de vosotros que 
los muertos no resucitan? 
 Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; 
y, si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene senti-
do, seguís con vuestros pecados; y los que murieron 
con Cristo se han perdido. Si nuestra esperanza en 
Cristo acaba con esta vida, somos los hombres más 
desgraciados. ¡Pero no! Cristo resucitó de entre los 
muertos: el primero de todos. 
 

–ALELUYA! ALEGRAOS Y SALTAD DE GOZO -DICE EL SEÑOR-, 
PORQUE VUESTRA RECOMPENSA SER˘ GRANDE EN EL CIELO. 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN LUCAS 6, 17. 20-26 
  

E n aquel tiempo, bajó Jesús del monte con los Do-ce y se paró en un llano, con un grupo grande de 
discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de 
Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levan-
tando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: 
 «Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de 
Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque 
quedaréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis, 
porque reiréis. Dichosos vosotros, cuando os odien los 
hombres, y os excluyan, y os insulten, y proscriban 
vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del 
hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque 
vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo 
que hacían vuestros padres con los profetas. 
 Pero, ¡ay de vosotros, los ricos!, porque ya tenéis 
vuestro consuelo. ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis 
saciados!, porque tendréis hambre. ¡Ay de los que 
ahora reís!, porque haréis duelo y lloraréis. ¡Ay si todo 
el mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que hacían 
vuestros padres con los falsos profetas.» 
 
 
 
 

LECTURA DEL LIBRO DE JEREM¸AS 17, 5-8 
 

� 

LECTURA DE LA 1… CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS 15, 12. 16-20 � 

Dichosos  
los pobres,  
porque  
de ellos  
es el  
reino  
de Dios.  



 

L os pobres, los pobres que no odian ni maldicen a nadie, que ponen su confianza en Dios y que incluso saben compartir con los de-
más algo de lo poco que tienen, son a los que Jesús llama dichosos, porque de ellos es el reino de Dios. En cambio, Jesús se la-

menta de los ricos con un ¡ay!  dolorido.  Esos ricos son los que sólo viven para las riquezas, los que se enriquecen a costa de los de-
más, los que explotan a sus semejantes, pasando, si es necesario, por encima de lo más sagrado.  
 La vida es como una vasija vacía que debemos llenar de lo que permanece, de lo que vale para la eternidad, de  
buenas obras, de Dios; en resumen, de amor. Y urgentemente. Antes de que sea demasiado tarde. Porque, al cabo, tiene que ser terri-
ble presentarnos delante de Dios con las manos vacías, sin nada bueno que ofrecerle, después de que de Él hemos recibido y recibimos 
tantos beneficios. Lo bueno que podemos ofrecerle no es una billetera llena de billetes, amasados a base de pisotear la salud o cual-
quier otro bien del prójimo. Si nuestras carteras son de este estilo, tendríamos que preguntarnos si en alguno de nuestros actos religio-
sos no habrá algo de teatro.  Debemos estar preparados para partir, ya que generalmente no es uno el que decide la hora de hacer el 
viaje. La hora del viaje la deciden por uno.  
 Y para estar preparados no olvidemos estas palabras del profeta Jeremías en la primera lectura: El que aparta su corazón del Señor 
será como un cardo en el desierto. No verá llegar el bien. En cambio el que confíe en el Señor será como un árbol plantado junto al 
agua, que junto a la corriente echa raíces. Cuando llegue el verano, su hoja estará verde y en año de sequía no deja de dar fruto. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

Beata Isabel Picenardi 
19 de febrero 

 Nació en Cremona, Italia, hacia el año 
1428.  
 Su padre quiso darla en matrimonio a 
alguno de los principales de la ciudad, 
pero ella deseando a toda costa guar-
dar su virginidad, rehusó con firmeza el 
matrimonio y a la edad de veintiún años 
se consagró a Dios, vistiendo el hábito 
de la Orden de los Siervos de María.  
 Las virtudes más destacadas de la 
beata Isabel fueron el amor a la Virgen, 
la castidad, la fervorosa penitencia, el 
espíritu de oración, el amor a la Euca-
ristía.  
 Murió el 19 de febrero de 1468. Beati-
ficada en el año 1804.  

 

Gracias, Señor, porque tu  Hijo Jesús  
nos  indica el camino de la felicidad. 
Danos un corazón pobre y humilde, 
que sintamos el hambre de justicia. 
Danos un corazón misericordioso, 
que esté siempre cercano al que sufre. 
Que perdonemos siempre, 
y sepamos devolver bien por mal. 
Danos, Señor, un corazón limpio y noble, 
que sepamos fomentar la paz  en nuestro entorno. 
Que seamos capaces de rechazar toda violencia, 
y aleja de nosotros los deseos de venganza. 
Que no nos cansemos de  hacer el bien, 
aunque seamos incomprendidos. 
Queremos avanzar por el camino de la felicidad 
para participar, Señor, eternamente en tu Reino.  
Amén. 

   ORACIÓN 
 

 La pobreza y la miseria es algo escandaloso que va contra el 
querer de Dios. El cristiano la rechaza y la combate. Todo esfuerzo 
por suprimirla es un paso que hace avanzar al Reino de Dios.  
 Sin embargo, en la actual situación en la que viven tantas per-
sonas y países, elegir la pobreza como solidaridad con los pobres 
para luchar contra ella se convierte en buena noticia, ya que es 
proseguir la causa de Jesús y vivir nuestra filiación y fraternidad 
construyendo el Reino de Dios.  
 La existencia de la pobreza, como carencia de lo necesario, es 
una denuncia.  Hay pobres, porque alguien los empobrece.  Hay 
hambre, porque alguien les quita el pan.  Hay lágrimas, porque 
otros hacen llorar.  Hay excluidos y perseguidos por el Evangelio,  
porque hay perseguidores.  
 Las dos afirmaciones “¡Dichosos vosotros los pobres!” y “¡Ay de 
vosotros los ricos!” mueven a los que escuchan a hacer una elec-
ción, una opción a favor de los pobres.  
 Jesucristo contraponía dos mundos: el de los pobres, que se 
apoyan en Dios, y el de los satisfechos de la vida, egoístas y perse-
guidores, que no necesitan de Él. Pero además, las bienaventuran-
zas desestabilizan la escala de valores que predomina en la socie-
dad, Jesús aporta una nueva comprensión de la  existencia, muy 
distinta de la que ofrece nuestro murndo. Coloca a sus discípulos, y 
nos coloca a todos, ante una alternativa, invirtiendo los valores de 
la sociedad.  

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 15:    Marcos 8,11-13.   
¿Por qué esta generación reclama un signo?     
 

���� Martes 16:    Marcos 8, 14-21.  
Tengan cuidado con la levadura de los farise-
os y la de Herodes 

TIEMPO DE CUARESMA 
 

���� MIÉRCOLES DE CENIZA:    
Mateo 6, 1-6. 16-18.   
Tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará   
 

���� Jueves 18:     Lucas 9, 22-25.   
El que pierda su vida por mi causa la salvará.    
 

���� Viernes 19:  Mateo 9, 14-15.   
Cuando se lleven al novio, entonces ayunarán    
 

���� Sábado 20:  Lucas 5, 27-32.   
No he venido a llamar a los justos sino a los 

pecadores que se conviertan. 

17 de febrero de 2010 

Conviértanse  
y crean  

en el Evangelio 

HORARIO DE MISAS: 
- Por la mañana a las 7’40 y 9’30 
- Por la tarde a las 7’30 

 

Todos los viernes  
de Cuaresma  

a las 7 de la tarde 


