
___________________________________ 
“ENTRE AMIGOS” – Grupo de catequesis                      

37 
 

 
 
 

 
CUADERNO 3 

 

EVANGELIO DE LUCAS 
 

¡FELICES LOS POBRES!  
¡AY DE VOSOTROS LOS RICOS! 

 
Encuentro 8 

Ambientación       
 
1 –  Canto inicial : DIOS NO PUEDE MAS QUE DARNOS SU AMOR  

(Nº 16 del Cantoral) 
2 –  Señal de la cruz.   
 
ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO: TODOS JUNTOS 

 
Ven Espíritu Santo 
llena los corazones de tus fieles 
y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía tu luz a nuestras almas 
y seremos transformados 
en la imagen de Jesús. 

 
Presentación del tema 
 
Hoy Lucas nos presenta a Jesús haciendo un discurso. Había pasado la noche 
en oración arriba en la montaña. Después llamó a doce hombres para que 
estuviesen siempre con él y por último bajó a un llano donde le esperaban toda 
clase de gente: judíos, paganos, extranjeros, enfermos. Para Jesús no hay 
racismo ni discriminación. Todos quieren escucharlo y ser curados de sus 
males. Todos quieren tocarlo porque de El sale una fuerza que curaba a todos. 

 
Hoy vamos también nosotros al llano, a encontrar a Jesús, a tocarle con 
nuestra fe y confianza y a escuchar su Palabra que es vida para nosotros. 
 
LECTURA DEL TEXTO: 
 
Lector 1 (Lc 6,.20-23) 
 
Discurso inaugural. 
Las Bienaventuranzas. 
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20 Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: 
 
«Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el Reino de Dios. 
 
21 Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. 
 
Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. 
 
22 Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os 
expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo por causa 
del Hijo del hombre. 23 Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra 
recompensa será grande en el cielo. Pues de ese modo trataban sus 
padres a los profetas. 
 

Lector 2 (Lc 6,.24-26) 
 

Las maldiciones. 
24 «Pero ¡ay de vosotros, los ricos!, porque habéis recibido vuestro 
consuelo. 
25 ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis hartos!, porque tendréis hambre. 
¡Ay de los que reís ahora!, porque tendréis aflicción y llanto. 
26 ¡Ay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros!, pues de ese 
modo trataban sus padres a los falsos profetas. 
 

Lector 3 (Lc 6,27-36) 
 

Amor a los enemigos. 
27 «Pero a vosotros, los que me escucháis, yo os digo: Amad a vuestros 
enemigos, haced bien a los que os odien, 28 bendecid a los que os 
maldigan, rogad por los que os difamen. 29 Al que te hiera en una 
mejilla, preséntale también la otra; y al que te quite el manto, no le 
niegues la túnica. 30 A todo el que te pida, da, y al que tome lo tuyo, no 
se lo reclames. 31 Y tratad a los hombres como queréis que ellos os 
traten. 32 Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Pues también 
los pecadores aman a los que les aman.33 Si hacéis bien a los que os lo 
hacen a vosotros, ¿qué mérito tenéis? ¡También los pecadores hacen otro 
tanto! 34 Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito 
tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo 
correspondiente. 35 Más bien, amad a vuestros enemigos; haced el bien y 
prestad sin esperar nada a cambio; entonces vuestra recompensa será 
grande y seréis hijos del Altísimo, porque él es bueno con los 
desagradecidos y los perversos. 36«Sed compasivos como vuestro Padre es 
compasivo.  
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SILENCIO DE INTERIORIZACIÓN: 

 
 
 
¿Qué es lo que más te ha impactado del texto? 
 
¿A qué clase de personas declara felices, Jesús? 
 
¿Por qué son felices a las ojos de Jesús? 
 
¿Qué clase de felicidad promete Jesús? 
 
¿Es la misma que la que nos presentan los concursos de la tele y la 
publicidad? 
 
¿De qué clase de gente se lamenta Jesús por su desgracia? ¿cuál es esa 
desgracia? 
 
¿Qué piensas y sientes tú al escuchar a Jesús? 
 
Respecto al amor a los enemigos, ¿cómo crees que hay que interpretar los 
consejos de Jesús? 
 
¿En qué consiste "amar al enemigo"? ¿es cuestión de sentimiento? 
 
¿Puedes poner un ejemplo que hayas vivido o presenciado sobre la práctica de 
la misericordia? 
 
¿Hay enemigos en la prisión ? ¿Cómo tratarlos según el espíritu de Jesús ? 
 
....y todo lo que quieeras comentar o preguntar. 
 
 

COMPARTIMOS. 
 

 
PARA CONCLUIR: LOS QUE QUIERAN, HAGAN UNA 
CORTA ORACIÓN QUE LES SALGA DEL CORAZÓN. 
 
Canto final:  
 
DIOS NO PUEDE MÁS QUE DARNOS SU       
AMOR,NUESTRO DIOS ES TERNURA. 
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Apuntes para la reflexión 

 
 
 

 

UNCA ES TARDE PARA EL AMOR 
 
Tratándose de amar jamás es demasiado tarde ! 
 
Los que han tomado el camino del amor desde 
el inicio de su vida, deben agradecer a Dios el 
don de disfrutarlo ya desde los albores de la 
existencia. 
 
Los que arrepentidos y rechazando un pasado 
de pecado y egoismo comienzan a vivirlo al 
ocaso de sus vidas también deben estar 
contentos porque tuvieron la suerte de 
descubrirlo y poder disfrutarlo ya aquí en esta 
tierra, aunque les duela no haberlo descubierto 
antes. 
 
Nuestra vida con Dios no se mide por los 
méritos acumulados a lo largo de la existencia, 
sino por el amor en que vivimos el instante 
presente. Porque el instante presente vivido con 
amor y desde una opción radical de amor lleva 
en sí mismo una carga de eternidad. 
 
Son muchos los hombres y mujeres que han vivido esa experiencia de conversión 
y que hoy veneramos como santos : tenemos entre otros muchísimos grandes 
filósofos,poetas, artistas de cine y teatro, políticos padres y madres de família...etc 
Vivieron una vida disoluta, despreocupada de los valores transcendentes. Algunos 
de ellos metidos hasta el fango en sus pasiones...pero rectificaron su camino, 
siguieron la voz de la conciencia – que es la voz de Dios -  y pusieron sus vidas al 
servicio de los demás. Descubrieron el amor gratuito de Jesús contemplándole 
crucificado y optaron como Él para ofrecer sus vidas al Padre con toda su ilusión 
y alegría. 
 
Señor, dejo mi pasado en tus manos y te ruego me ayudes a 
vivir el presente y el futuro llevado solo por el amor a Ti y a 

mis hermanos ! 
 
 

NN


