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DISPONERSE / PRESTATU

+ Busca un lugar apartado y silencioso que
facilite la oración y estar tranquilo contigo
mismo. Párate un rato con el Señor. Marca un
tiempo y desconecta.

+Hoy se habla mucho de “atención a lo que haces”. Y
es verdad que algo así te hará que los tiempos que
dedicas a la lectio te enseñen cosas buenas de la vida.

+ ¿Cómo te llevas con el Espíritu de Jesús
Resucitado que habita en tu corazón? ¿Te
entiendes bien con Él como persona? ¿Cuentas con él
o vas a tu aire?

LEER / IRAKURRI
¿QUÉ DICE? / ZE ESATEN DAU?

+ En la lectio leemos buscando
escuchar a quien nos habla a través
de las palabras humanas del texto.
Hay que hacerse amigo de los verbos,
adjetivos, pronombres...

+ Lee el texto: Mt. 5, 1-12a



En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se
sentó y se acercaron 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 quedarán 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 recompensa será grande en el cielo».

+ ¿Qué significa para ti la palabra “bienaventurado”? ¿Qué entiendes
por ser feliz en esta vida según Jesús? ¿Cuál es la bienaventuranza
que más te gusta?

+ Para saborear más: Sof.2,3; 3,12-13 / Sal. 145, 6-10 / 1ª Cor. 1, 26-31

+ Las “bienaventuranzas” son
felicitaciones. ¿Felicitaciones a
los pobres, a los que sufren, a los
que lloran, a los perseguidos...?
Sí, porque ya ha llegado el
reinado de Dios y ya no van a
tener motivos para sufrir o llorar o
echar en falta la justicia. En el
reinado de Dios todas esas
calamidades desaparecerán,
serán sustituidas por la
misericordia, la paz, la limpieza

de corazón... ¡Felices los que creen de verdad esta Buena Noticia y se
afanan por hacerla cada día más real y más plena!.



ESCUCHAR / ENTZUN
¿QUÉ ME DICE? / ZE ESATEN DEUST?

+ ¿Cómo te quedas escuchando con
calma esta lectura en tu corazón? ¿Qué
dicen a tu experiencia de felicidad estas
propuestas de Jesús?

+ La escucha no es un fenómeno de voces en
off que te llegan. Es algo que sucede en el
silencio del corazón cuando se interiorizan y
entrañan mensajes del texto.

+Mira lo que dice Jesús de los “bienaventurados”, dichosos y felices de
entonces y de ahora. Fíjate bien que la oferta de Jesús sorprende, deslumbra,
maravilla... Fíjate bien en lo que hacen estas palabras en tu corazón, además
de lo que dicen. No dejan igual. Tienen algo que atrae, que despierta, que lleva
a otra dimensión de lo que hacemos. Lee el texto de nuevo, lo más despacio
que puedas.

ORAR / OTOITZ EGIN
¿QUÉ LE DIGO? / ZE ESANGO DEUTSAT?

+ Esta lectura tiene mucha luz y fuerza
para orar al Señor desde las cosas que
vives: desde tus limitaciones y
pobrezas. Háblale sin caretas.

+ ¿Qué tienes que decir al Señor a
partir de la experiencia de lectura
orante y creyente de este relato?
¿Qué te sale del corazón decirle en
confianza?

+ Cuenta al Señor las cosas que
más te inquietan y te hacen sufrir en la vida. Cuéntale tus relaciones
familiares y con las personas que peor te llevas.



VIVIR / BIZI
¿A QUÉ ME COMPROMETE? /

ZERTARA KONPROMETITZEN NAU?

+Muchos días la mejor oración
sucede sin palabras, y poniendo
amor en gestos y pequeños detalles
de servicio con el prójimo necesitado
que tenemos cerca.

+Hay lecturas que funcionan como
espejos para comprenderse a uno
mismo y ver la vida desde Jesús y,
sobre todo, para mirar lo mal que se
pasa egoístamente.

+ ¿Qué dice esta lectura a tu vida de cada día: en la familia, el trabajo,
con los amigos, con tus errores...? ¿Y con tus penas y alegrías? ¿Y
con tus ganas de ser feliz?

TRES TAREAS / HIRU EGITEKO

1) Destaca las tres palabras que
consideras claves para tu
comprensión del texto.

2) Construye una frase, una especie
de antífona breve y sencilla, que
resuma el mensaje central de esta
lectura.

3) Encuentra una acción pequeña, un
gesto sencillo y concreto que poner
en práctica donde vives o trabajas.

UNIDAD PASTORAL
GOBELA - GALEA
(Apoyados en “Según tu Palabra”)


