
 

Dios Padre bueno, que enviaste a tu hijo Jesucristo como mensaje 
encarnado de tu amor, concédenos la capacidad de estar siempre  
a la escucha de tu Palabra, recogida en los Evangelios y en el       
testimonio silencioso de vida AMEN 

BIENAVENTURADAS 
 
Las personas que tienen corazón y saben lo que tienen: 
ellas no conocerán la amarga soledad. 
 

Las personas que se ocupan de las penas de los otros: 
las suyas propias les serán más llevaderas. 
 

Las que saben escuchar hasta dejarse conmover: 
en su interior sentirán el latido del Universo. 
 

Las que ríen con quien ríe y lloran con quien llora: 
jamás confundirán el amor con el afán posesivo. 
 

Las que saben mirar con los ojos del otro: 
verán anticipadamente la luz del Reino futuro. 
 

Las que mantienen la esperanza en el corazón del conflicto: 
darán a su tiempo fruto sazonado y abundante. 
 

Quienes se olvidan de sí en su entrega a la Misión encomendada: 
su presencia será sol que a muchos alumbre. 
 
Las personas que renuncian a ejercer un poder violento: 
servirán eficazmente a los más necesitados. 
 

Las personas que buscan el último lugar para mejor servir 
a sus hermanos y hermanas: 
portarán en sí la Cruz que florece en Resurrección. 
 

Bienaventurados vosotros y vosotras,  
si se desangra vuestro corazón 
a fuerza de compasión, ternura y misericordia: 
vuestra sangre se unirá con la de Dios, que no cesa 
de fecundar en nuestra historia la cosecha 
de la Nueva Creación. 
 

(A. López Baeza) 

Otoitz / Oración 
29/31 de Octubre 2020ko Urriaren 29/31a 

Domingo XXXI del Tiempo Ordinario.  Ciclo A 

Domingo 1 Noviembre 

TODOS LOS SANTOS 
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“Bienaventurados…” 
 

“Zorionekoak…” 

Mateo 5, 1-12a 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 

 

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

 

«Pero viendo [Jesús] a las muchedumbres, subió a la montaña y, 

habiéndose sentado, se le 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 que lloran, porque ellos serán consolados.  

Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.  

Bienaventurados los hambrientos y sedientos de justicia, porque 

ellos serán 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 justicia, porque de 

ellos es el reino de los cielos. 

Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y os      

calumnien de cualquier modo por causa de mí. Alegraos y regoci-

jaos, porque vuestra recompensa será mucha en los cielos» 

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

 

Otras palabras ….sabias     

"No basta con desearlo, hay que luchar por ello". 
 

(Anónimo ) 

"Quizá a todos nos fuera mejor si hiciéramos 
como Machado, cambiar el foco y abrir los ojos 
para preguntarnos: ¿qué puedo ofrecer, hacer 
por los demás?" 
 

(José Carlos Ruiz)  Filósofo, profesor de filosofía,... 

Si te dicen que «siempre hay motivos para sonreír», 

niégate a ese buen rollo por decreto. No siempre los 

hay. A veces hay motivos para llorar. Y a menudo eso 

también es parte del amor, y de una historia feliz  

(J.M. Rodríguez Olaizola), jesuita, escritor…. 


