
‘Hija mía, no me has ofrecido lo que 
es realmente tuyo’. ¿Qué cosa había

retenido para sí aquella santa
religiosa? Jesús le dijo amablemente: 

‘Hija, dame tu miseria’

Papa Francisco



Si Conocieras, Hermana Glenda https://www.youtube.com/watch?v=gvRREuUSkUw

https://www.youtube.com/watch?v=gvRREuUSkUw


Oración
antes de Estudiar

Santo Tomas de 
Aquino

Creador inefable, que de los tesoros de tu sabiduría
formaste tres jerarquías de ángeles y con maravilloso
orden las colocaste sobre el cielo empíreo, y distribuiste
las partes del universo con suma elegancia.

Tú que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría, y el
soberano principio, dígnate infundir sobre las tinieblas
de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando
de mí la doble oscuridad en que he nacido: el pecado y la
ignorancia. Tú, que haces elocuentes las lenguas de los
niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la
gracia de tu bendición.

Dame agudeza para entender, capacidad para retener,
método y facilidad para aprender, sutileza para
interpretar, y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al
empezar, dirección al progresar y perfección al terminar.
Amén.



Capitulo Primero

7 Artículos
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La dignidad de la persona humana está enraizada en su
creación a imagen y semejanza de Dios (artículo primero); se
realiza en su vocación a la bienaventuranza divina (artículo
segundo). Corresponde al ser humano llegar libremente a esta
realización (artículo tercero). Por sus actos deliberados (artículo
cuarto), la persona humana se conforma, o no se conforma,
al bien prometido por Dios y atestiguado por la conciencia
moral (artículo quinto). Los seres humanos se edifican a sí
mismos y crecen desde el interior: hacen de toda su vida
sensible y espiritual un material de su crecimiento (artículo
sexto). Con la ayuda de la gracia crecen en la virtud (artículo
séptimo), evitan el pecado y, si lo han cometido recurren
como el hijo pródigo (cf Lc 15, 11-31) a la misericordia de
nuestro Padre del cielo (artículo octavo). Así acceden a la
perfección de la caridad.

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a1_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a2_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a3_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a4_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a5_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a6_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a7_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a8_sp.html
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1. El hombre, imagen de Dios

2. Nuestra vocación a la 
Bienaventuranza 

3. La libertad del hombre

4. La moralidad de los actos humanos

5. La moralidad de las pasiones

6. La conciencia moral

7. Las virtudes



Para 
Reflexionar

1. ¿Qué imagen tengo de mi mismo/a?

2. ¿Qué imagen tengo de los demás? 

3. ¿Cómo trato de entender mas a mi 
Creador?

4. ¿De que manera elijo seguir a Cristo? 

5. ¿Qué imagen tengo de mi cuerpo?
¿Qué puedo cambiar? ¿Si no puedo 
cambiar, como puedo integrar mi 
descontento con la verdad de que 
Dios me ha creado a su imagen y 
semejanza?



Tercera Parte: 

Primera Sección 

Capitulo 2

Nuestra vocación a 
la Bienaventuranza



➢ ¿Cual ha sido el momento 
mas feliz de su vida?

➢ ¿En estos momentos, es 
feliz?

➢ ¿Que le hace feliz? o Que le 
hace falta para ser feliz?

➢ ¿Que es la felicidad? 



Mateo 5-7

Sinóptico 

1) Genealogía y Nacimiento de 
Jesucristo 

2) La Visita de los magos y matanza 
de los niños 

3) Predicación de Juan el Bautista y 
el bautismo de Jesús

4) Tentación de Jesús y Jesús 
principia su ministerio



Mateo

5) El Sermón (la enseñanza) del monte:

▪ Las bienaventuranzas 

▪ La sal de la tierra

▪ La luz del mundo

▪ La ley

▪ La ira

▪ Adulterio

▪ El divorcio

▪ Los juramentos 

▪ El amor hacia los enemigos 

6) La limosna +

7) El juzgar a los demás +



El Sermón de la 
Montaña 

Mateo 5-7

Monte de las Bienaventuranzas, Punto exacto donde Jesús dio el Sermón de la Montaña https://youtu.be/Xkq6m8awvMo

https://youtu.be/Xkq6m8awvMo


El sermon del monte

a) una síntesis de las enseñanzas de Jesús

b) un catecismo elemental de vida cristiana para 
sus discípulos 

c) Puede leerse así: 

1. Las actitudes básicas en el reino superan a 
las de la ley

2. Deben ponerse en practica sin 
pretensiones de vanagloria

3. Exigen una disposición de gran confianza 
en Dios

4. Exigen una resuelta decisión, 
discernimiento y compromiso serio con la 
voluntad del padre 



1716

Las 
bienaventuranzas

Las bienaventuranzas están en el
centro de la predicación de Jesús.
Con ellas Jesús recoge las promesas
hechas al pueblo elegido desde
Abraham; pero las perfecciona
ordenándolas no sólo a la posesión
de una tierra, sino al Reino de los
cielos:

Genesis 12,1-3; 22,15-18
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Bienaventuranzas 

Una moral nueva:

1. Serán felices y justos si saben vivir con pobreza, con
mansedumbre, con ánimo pacífico y pacificador, con corazón
misericordioso, siendo limpios de corazón y llenos de rectitud
de intención en lo más íntimo, los que tienen hambre y sed de
justicia la recibirán, igual que si saben llorar y llevar bien las
persecuciones.

2. Nunca ha hecho felices a los hombres el ansia de dinero o de
poder, ni el espíritu violento, ni la rebeldía ante las dificultades,
ni el corazón sucio y retorcido, ni el alma inmisericorde o duro,
que no sabe sufrir con los que sufren, ni el rencor ante las
persecuciones.

3. La felicidad sólo puede estar en el amor verdadero, y las
bienaventuranzas marcan la senda de un amor rico en
matices que abarca las situaciones reales de la vida.



En otras palabras 

✓ Es verdaderamente feliz el que sabe ser pobre y vivir

desprendido de las cosas de la tierra, libre de las ataduras del

deseo y del ansia de posesión.

✓ Es feliz el que al llorar, recibe el consuelo de saber que sus

sufrimientos no son inútiles y sin sentido, sino que se pueden

convertir en un sacrificio que ayude a salvar a otros hombres en

una comunión espiritual de los santos.

✓ Es feliz quien tiene dominio interior de sus pasiones, en una

mansedumbre, que es poder sereno, lejos de la violencia.

✓ Es feliz el que sabe que todos los deseos de justicia y amor

serán saciados con abundancia.



En otras palabras 

✓ Es feliz quien tiene buen corazón con el que sufre, en el

alma o en el cuerpo, y es tratado con una misericordia que, unas

veces es perdón y otras caricia.

✓ Es feliz el que mira al mundo, las personas o a Dios, con

mirada limpia, y entiende las cosas con visión sobrenatural.

✓ Es feliz quien siembra paz y concordia entre los hombres,

para que aprendan a amarse, también cuando son poco amables.

✓ Puede ser feliz, incluso, el perseguido por ser fiel a Dios, ya

que así puede asemejarse a Jesús, que es el inocente que paga las

deudas de los pecadores porque los quiere con un amor que les

eleva más que les juzga.



Para 
Reflexionar

1. En estos momentos, ¿Dónde encuentro 
mi felicidad? 

2. En una frase, ¿Qué son las 
bienaventuranzas? 

3. La bienaventuranzas están al centro de la 
predicación de Jesús. ¿Cómo se 
manifiestan cada una ellas en mi vida?

4. Que pesa mas en mi vida de fe, ¿el 
miedo al infierno o la alegría por la 
recompensa que recibiremos en el cielo? 

5. Si aun no son parte de mi vida, ¿Cómo 
puedo hacer presente a las 
bienaventuranzas?  



Bienaventurados

Bienaventurados, Familia Callanaupa Ramos https://youtu.be/Nvl6vDC_A0o

https://youtu.be/Nvl6vDC_A0o

