
‘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



Bienaventurados

Bienaventurados, Familia Callañaupa Ramos Presione aquí para ver el video

https://youtu.be/Nvl6vDC_A0o


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.



Citas Bíblicas

1. Mt 4, 17

2. Mt 5,8 

3. 1 Jn 3, 2 

4. 1 Co 13, 12

5. Mt 25, 21. 23 

6. Hb 4, 7-11

7. 2 P 1, 4

8. Jn 17, 3

9. Rm 8, 18

10. Mt 13, 3-23



Para 
Reflexionar

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

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

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

1. dibujan el rostro de Jesucristo y describen
su caridad

2. expresan la vocación de los fieles
asociados a la gloria de su Pasión y de su
Resurrección

3. iluminan las acciones y las actitudes
características de la vida cristiana

4. son promesas paradójicas que sostienen la
esperanza en las tribulaciones

5. anuncian a los discípulos las bendiciones y
las recompensas ya incoadas; quedan
inauguradas en la vida de la Virgen María
y de todos los santos.
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El deseo de la 
Felicidad 

Las bienaventuranzas responden al
deseo natural de felicidad. Este
deseo es de origen divino: Dios lo
ha puesto en el corazón del hombre
a fin de atraerlo hacia Él, el único
que lo puede satisfacer:



«¿Cómo es, Señor, 
que yo te busco? 
Porque al buscarte, 
Dios mío, busco la 
vida feliz, haz que 
te busque para que 
viva mi alma, 
porque mi cuerpo 
vive de mi alma y 
mi alma vive de ti»

«Ciertamente todos 
nosotros queremos 
vivir felices, y en el 
género humano no 
hay nadie que no dé 
su asentimiento a 
esta proposición 
incluso antes de 
que sea plenamente 
enunciada» Presione aquí para ver el video

https://youtu.be/TQ-PvRAxhzI


«Sólo Dios sacia» 

Santo Tomás de 
Aquino

Presione aquí para ver el video

https://youtu.be/WvTtmB5olrA
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Las bienaventuranzas descubren la
meta de la existencia humana, el fin
último de los actos humanos:
Dios nos llama a su propia
bienaventuranza. Esta vocación se
dirige a cada uno personalmente,
pero también al conjunto de la
Iglesia, pueblo nuevo de los que han
acogido la promesa y viven de ella
en la fe.
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La 
bienaventuranza

cristiana

El Nuevo Testamento utiliza varias
expresiones para caracterizar la
bienaventuranza a la que Dios llama
al hombre: la llegada del Reino de
Dios (cf Mt 4, 17); la visión de
Dios: “Dichosos los limpios de
corazón porque ellos verán a Dios”
(Mt 5,8; cf 1 Jn 3, 2; 1 Co 13, 12); la
entrada en el gozo del Señor (cf Mt
25, 21. 23); la entrada en el descanso
de Dios (Hb 4, 7-11):



San Agustin 

«Allí descansaremos y veremos;
veremos y nos amaremos;
amaremos y alabaremos. He aquí lo
que acontecerá al fin sin fin. ¿Y qué
otro fin tenemos, sino llegar al
Reino que no tendrá fin?
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Porque Dios nos ha puesto en el
mundo para conocerle, servirle y
amarle, y así ir al cielo. La
bienaventuranza nos hace participar
de la naturaleza divina (2 P 1, 4) y
de la Vida eterna (cf Jn 17, 3). Con
ella, el hombre entra en la gloria de
Cristo (cf Rm 8, 18) y en el gozo de
la vida trinitaria.
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Semejante bienaventuranza supera
la inteligencia y las solas fuerzas
humanas. Es fruto del don gratuito
de Dios. Por eso la llamamos
sobrenatural, así como también
llamamos sobrenatural la gracia que
dispone al hombre a entrar en el
gozo divino.



San Ireneo de 
Lyon

«“Bienaventurados los limpios de
corazón porque ellos verán a Dios”.
Ciertamente, según su grandeza y su
inexpresable gloria, “nadie verá a
Dios y seguirá viviendo”, porque el
Padre es inasequible; pero su amor,
su bondad hacia los hombres y su
omnipotencia llegan hasta conceder
a los que lo aman el privilegio de
ver a Dios [...] “porque lo que es
imposible para los hombres es
posible para Dios”»



San Ireneo de 
Lyon

Presione aquí para ver el video

https://youtu.be/W3g-vTGi-E0
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La bienaventuranza prometida nos
coloca ante opciones morales
decisivas. Nos invita a purificar
nuestro corazón de sus malvados
instintos y a buscar el amor de Dios
por encima de todo. Nos enseña que
la verdadera dicha no reside ni en la
riqueza o el bienestar, ni en la gloria
humana o el poder, ni en ninguna obra
humana, por útil que sea, como las
ciencias, las técnicas y las artes, ni en
ninguna criatura, sino sólo en Dios,
fuente de todo bien y de todo amor:



Juan Enrique Newman

«El dinero es el ídolo de nuestro tiempo. A
él rinde homenaje instintivo la multitud, la
masa de los hombres. Estos miden la dicha
según la fortuna, y, según la fortuna
también, miden la honorabilidad [...] Todo
esto se debe a la convicción [...] de que con
la riqueza se puede todo. La riqueza, por
tanto, es uno de los ídolos de nuestros días,
y la notoriedad es otro [...] La notoriedad, el
hecho de ser reconocido y de hacer ruido en
el mundo (lo que podría llamarse una fama
de prensa), ha llegado a ser considerada
como un bien en sí mismo, un bien
soberano, un objeto de verdadera
veneración»



Juan Enrique 
Newman

Presione aquí para ver el video 
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El Decálogo, el Sermón de la Montaña
y la catequesis apostólica nos
describen los caminos que conducen
al Reino de los cielos. Por ellos
avanzamos paso a paso mediante los
actos de cada día, sostenidos por la
gracia del Espíritu Santo. Fecundados
por la Palabra de Cristo, damos
lentamente frutos en la Iglesia para la
gloria de Dios (cf la parábola del
sembrador: Mt 13, 3-23).



El amor de 
Dios, Fuente 
de felicidad

Al final de cuentas, no se trata de ser
bueno para ser feliz, se trata de ser
feliz para ser bueno, y esto se
consigue cuando somos de corazón
bondadoso, honestos, honrados,
sufrimos el dolor del prójimo,
reflejando en cada una de nuestras
acciones el amor a Dios, que es el
ingrediente principal para encontrar el
camino a la felicidad.



Dios es amor.
Es la Fuente.

Presione aquí para ver el video

https://youtu.be/GxU8YL-1shk


Para 
Reflexionar

1. ¿Realmente podemos ser felices con 
las bienaventuranzas?

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

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



Si Conocieras, Hermana Glenda presione aquí para ver el video

https://youtu.be/gvRREuUSkUw

