
 

- Por aquellos que viven lejos de su familia o de su país, por los que viven 
solos,  para que encuentren en Luxemburgo amigos que los acojan y 
acompañen. OREMOS  
- Por los padres y los hijos; para que caminen en una comprensión profunda 
basada en la fe y en el amor. OREMOS 
- Por los matrimonios, para que actualicen su compromiso y sean signo y 
sacramento de Dios Amor y que el Señor les asista con su fuerza y puedan 
seguir adelante en la unidad. OREMOS 
- Por todos los que lloran a causa del dolor, del desamor, de la 
incomprensión; para que se den cuenta que esas lágrimas se pueden 
transformar en dicha buscando los verdaderos valores de confianza, 
perdón, diálogo, generosidad, aceptación, paciencia... OREMOS 
 
+ Señor, mueve nuestros corazones; para que pongan paz donde hay 
incomprensión; pan, donde haya necesidad; e igualdad, donde existan 
diferencias. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
 
	
 
De nuevo las paradojas de Dios entran en juego, y en textos 
como este de las bienaventuranzas saltan a la vista. No se trata 
de sacar “moralinas para ser mejores”, se trata de hacer una 
lectura que nos anime a vivir, a ser de otra manera. Se trata de 
que los cristianos vivamos en la mística de la felicidad, en la 
mística de un Dios que, por encima del dolor y el sacrificio, le 
gusta que sus hijos e hijas vivamos felices y gozosos. Ahí está 
nuestra tarea, nuestra opción por las bienaventuranzas: 
ayudarnos unos a otros a ser felices, crecer en fraternidad, 
llevar hasta el extremo el mandamiento único, el del amor. Esto 
es el Reino, en esto consiste decir 
que sí a la oferta salvadora de Dios. 
Esto es lo que precisamente hizo 
Jesús, el bienaventurado. 

Que al participar hoy en esta 
Eucaristía salgamos decididos a 
optar por este proyecto de 
felicidad de Dios, que pasa también 
por construir un mundo y una vida 
más dignos para las personas que 
menos la tienen. Así estará 
creciendo el Reino de las 
bienaventuranzas, el proyecto de 
felicidad de Dios para todos nosotros. 
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Lectura del libro del profeta Jeremías 17, 5-8 
 
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 inhóspita. 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." !Palabra de Dios! 
 
Salmo responsorial: 1  
R/. 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. R/.  
- 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. R/.  
- 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. R/.  
 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 15, 12. 16-20 
 
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 sentido, 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. !Palabra de Dios! 
 
Lectura del santo evangelio según san Lucas 6, 17. 20-26 
 

En aquel tiempo, bajó Jesús del monte con los Doce 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, levantando 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."  
 
	
Profesión	de	fe	
	
*¿Creéis	en	Dios	Padre	todopoderoso	creador	del	cielo	y	de	la	tierra?	SI,	
CREO	
*¿Creéis	en	Jesucristo,	su	único	hijo,	nuestro	Señor,	que	nació	de	Santa	
María	virgen,	murió,	fue	sepultado	resucitó	de	entre	los	muertos	y	está	
sentado	a	la	derecha	del	Padre?	SI,	CREO	
*¿Creéis	en	el	Espíritu	Santo,	en	la	santa	Iglesia	católica,	en	la	comunión	de	
los	santos,	en	el	perdón	de	los	pecados,	en	la	resurrección	de	los	muertos	y	
en	la	vida	eterna?	SI,	CREO	
+ Esta es nuestra fe. La fe que profesamos. Que nos gloriamos en mantener y 
proclamar. 
 
Oración de los fieles 

 
+ Dios se hace amor apasionado por sus hijos, nos mira con cariño y 
atiende nuestras necesidades. Decimos todos: BENDICE CON TU AMOR 
NUESTRAS FAMILIAS SEÑOR. 
 
- Por los esposos, para que nunca falte el Amor verdadero entre ellos y así 
iluminen a sus hijos y los guíen hacia Dios. OREMOS 
	


