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Evangelio del día 

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

Palabra del Señor. 
 

Reportorio para la Celebración 
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Bienaventuranzas – 33 El Musical 
 https://youtu.be/uWKLF2cLJxs

Reflexionamos con música 

Jesús ya ha encontrado a sus amigos, ha buscado y ha llamado a cada uno por su 
nombre, a los doce apóstoles,… y a ti también te ha llamado ¿le has escuchado?  
 Este Evangelio y esta canción tienen el mismo mensaje, un mensaje universal, 

es EL MENSAJE DEL EVANGELIO: “LO MÁS IMPORTANTE ES EL AMOR” ¿Te 
habías dado cuenta de esto? 

 La palabra Bienaventurado, se puede traducir de varias maneras 
bienaventurado, por ejemplo, dichoso, agraciado, contento… alegre. El 
mensaje de Jesús es un mensaje de felicidad, de alegría… esa alegría que 
brota del fondo del corazón. Esa alegría que se basa… en el plan de salvación 
que tiene Dios para nosotros. ¿Eres feliz?¿Qué te quita la alegría?¿Tienes fe 
en el Señor y confías tu vida a Él? 

 No malentendáis la alegría con el jolgorio y el desenfreno. La alegría cristiana 
es confiar en Dios, amarlo y amar a nuestro hermano y hacer con nuestra vida 
TESTIMONIO DEL EVANGELIO. ¿Sientes que te desborda la alegría de Jesús? 

 Si releéis el sermón del monte (que empieza con las Bienaventuranzas) 
entenderéis lo fácil que es ser Cristiano, y el “montón de ventajas” que tiene… 
los hambrientos hallarán alimento, los tristes serán consolados,… 

 A veces, nos da vergüenza reconocernos Cristianos, por el qué dirán… Si os 
sentís Cristianos, ¿por qué no obramos como tales y damos ejemplo en 
nuestra sociedad? SEAMOS FELICES… el premio es… EL CIELO. 

 


