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La editorial CONVIVENCIA CON DIOS presenta su primera edición
digital, de circulación libre y gratuita.
El padre Fernando Peretti es sacerdote destinado a la comunidad
Convivencia con Dios y desde la Pascua del fundador hasta el año
2018, fue asesor del Equipo Timón.
Ha sido su iniciativa redactar esta Novena de Pentecostés, que
ayuda a profundizar el mensaje del Papa Francisco en su
Exhortación Apostólica GAUDETE ET EXSULTATE sobre las
Bienaventuranzas, como una manera de abrirnos a la acción de la
Rúaj Santa, preparándonos para Pentecostés.
Está dirigida a los cecistas para que puedan proponerla en sus
ambientes, tal como se propone en la introducción
En ese caso, hay una propuesta metodológica propia de la escuela
de las convivencias que consiste en realizar una contemplación
actuada al final de cada día.
Confiados en la acción del Espíritu Santo siempre novedosa y
fecunda, esperamos que los frutos sean abundantes.
EQUIPO EDITORIAL

… Se mueve el Espíritu, se mueve…
Seguimos cultivando el nuevo Pentecostés al cual nuestro querido PA nos
alentó vivamente de variadas maneras, entre otras, en Pastoral de nuestra
irradiación, parte II, capítulos 5 y 6. Allí nos propone:
- Mantenernos en estado de cenáculo, perseverando unidos en la oración
y en la práctica del amor fraterno, a imagen de la Virgen María, los
apóstoles y demás discípulos del primer Pentecostés cristiano (Hch
1,14).
- Reconocer y cultivar lazos fraternos con otros cenáculos, no sólo los que
practican la oración carismática sino también otros que fomentan de
diversos modos la apertura a la Rúaj Santa: grupos bíblicos, de oración
vocal, misioneros, de pastoral social, etc.
Con esto avanzaremos en la realización del “cenáculo universal”, expresión
acuñada por la beata Elena Guerra vibrando con este mismo ideal a fines del
siglo XIX.
Para remarcar esta irradiación el PA nos dice también:
“El punto más típico de nuestro mensaje carismático es el bautismo en el
Espíritu Santo. Pero debemos añadir: no es invento nuestro, sino
patrimonio de la Iglesia. Durante los ocho primeros siglos era normal ser
llenado de carismas. Cuando uno de veras entraba a ser cristiano, junto con
los sacramentos de iniciación, normalmente aparecía algún carisma. Ojalá
siempre que un adulto se bautiza o un joven recibe la confirmación, se
manifestaran también ahora esos signos. Bastaría que la preparación para la
confirmación fuera un seminario de vida en el Espíritu.
Esta consigna, que venimos practicando desde nuestros orígenes, tiene el
rango de misión pontificia desde que el Papa Francisco la proclamó delante
de 52.000 carismáticos el 1º de junio de 2014: ‘Espero de ustedes que

comportan con todos, en lo Iglesia, la gracia del Bautismo en el Espíritu
Santo (expresión que se lee en los Hechos de los Apóstoles). Espero de
ustedes una evangelización con la Palabra de Dios que anuncia que Jesús
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está vivo y ama a todos los hombres’. Dentro de la escuela de Convivencias
tenemos una serie de detalles que pueden servir a los que quieran recibirlos.
Es misión de todo convivente transmitir el mensaje de las Convivencias, que
consiste en experiencias más que conceptos o demostraciones racionales.
¡No podemos callar lo que hemos visto y oído! (Hch 4,20). Es importante
transmitir ese mensaje a quienes sean capaces de vivirlo, tanto si vienen a
los templos como si están en las fronteras”1.

No se trata sólo de ser “llenados, inundados” por la Rúaj Santa en un momento
puntual sino también mantenernos abiertos y dóciles a su acción. Como dice
san Pablo: “Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir
también por Él” (Gál 5,25). De ahí que al nuevo Pentecostés podamos
también llamarlo “permanente”.
El desafío es grande, pero mucho mayor es el anhelo que tiene nuestro
bondadosísimo Dios de concedernos esta gracia (Lc 11,9-13).
El papa León XIII, alentado por la mencionada beata, escribió en 1897 la
primera encíclica sobre el Espíritu Santo (“Divinum illud munus”) y a Él
consagró el siglo XX. En el nº 16 de dicha carta, nos plantea algo muy
interesante:
“… por medio del breve Provida Matris, recomendamos a los católicos para la
solemnidad de Pentecostés algunas especiales oraciones a fin de suplicar por
el cumplimiento de la unidad cristiana, nos place ahora añadir aquí algo más.
Decretamos, por lo tanto, y mandamos que en todo el mundo
católico en este año, y siempre en lo por venir, a la fiesta de
Pentecostés preceda la novena en todas las iglesias parroquiales y
también aun en los demás templos y oratorios, a juicio de los Ordinarios”.

He aquí una valiosa herramienta que nuestra amada madre Iglesia nos da
para poner en estado de cenáculo a los ambientes donde nos
desempeñamos: parroquias, capillas, escuelas, grupos eclesiales, familiares,
de amigos, vecinos, compañeros de trabajo o de estudio, etc.
Por supuesto que nuestras CcD y retiros cortos son también parte
importante del cenáculo y los cecistas tenemos la especial misión de
fomentarlas, pero seguramente muchos de nosotros podemos dar auge a
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Pastoral de nuestra irradiación, edición 2015, parte 3, capítulo 1, pág. 8-9.
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esta forma más accesible pues se puede hacer dedicando un momento diario
durante nueve días.
Ya existen variadas versiones de esta novena. Aquí va otra aprovechando la
gran riqueza de nuestro papa Francisco en su magisterio. Más
concretamente su exhortación “Gaudete et exsultate” del año pasado en la
que nos habla de la santidad en los tiempos actuales. Este tema tiene mucho
que ver con la Rúaj Santa ya que le reconocemos como especial misión la
santificación del pueblo de Dios (Ez 36,25-27; Hch 1,8; 2Tes 2,13).
De este documento tomaremos como tema de oración las bienaventuranzas
y los comentarios que les hace el santo Padre pues las ve especialmente
vinculadas a la santidad:
“Puede haber muchas teorías sobre lo que es la santidad, abundantes
explicaciones y distinciones. Esa reflexión podría ser útil, pero nada es más
iluminador que volver a las palabras de Jesús y recoger su modo de
transmitir la verdad. Jesús explicó con toda sencillez qué es ser santos, y lo
hizo cuando nos dejó las bienaventuranzas (cf. Mt 5,3-12; Lc 6,20-23). Son
como el carnet de identidad del cristiano. Así, si alguno de nosotros se
plantea la pregunta: « ¿Cómo se hace para llegar a ser un buen cristiano?»,
la respuesta es sencilla: es necesario hacer, cada uno a su modo, lo que dice
Jesús en el sermón de las bienaventuranzas. En ellas se dibuja el rostro del
Maestro, que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras
vidas. La palabra «feliz» o «bienaventurado», pasa a ser sinónimo de
«santo», porque expresa que la persona que es fiel a Dios y vive su Palabra
alcanza, en la entrega de sí, la verdadera dicha” (GE 63-64).

A continuación las comenta a cada una, excepto la última que aparece
bastante en las anteriores, y agrega la de Mateo 25.
Proponemos esta novena a los cecistas no como una obligación sino para
que libremente la utilice quien sienta la moción.
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A semejanza del primer cenáculo, sería bueno reunirse para rezarla. De no
ser posible por los compromisos que cada uno tiene, cabe hacerla
individualmente. También podría ser algo intermedio: juntarse algunos días,
y el resto a solas. Por lo dicho más arriba, si se puede hacer en un ámbito
eclesial, mejor.
En lo posible, preparar lugar físico donde se rezará. Que esté limpio y
ordenado. Puede haber alguna imagen o cartel con frase bíblica que ayude a
sentirse.
Conviene prever con tiempo que haya ejemplares de la exhortación papal
para vender o prestar, pues a algunos les ayuda no sólo escuchar sino
también leer el contenido de la meditación. También tener a mano una
Biblia por si desean consultar alguna de las citas.
Fecha de inicio: Nueve días antes de la solemnidad de Pentecostés (en el
2019: comenzar el viernes 31 de mayo). Pero puede también hacerse en
otras épocas del año como novena al Espíritu Santo.
Tiempo que ocupará cada día: aproximadamente una hora si se hace con
contemplación actuada o grupos de diálogo. Sin ellos, unos 40 minutos. En
forma individual, unos 15 o 20 minutos.
Culminación: en lo posible realizar la Vigilia de Pentecostés en la tarde o
noche del sábado al domingo de la solemnidad, comenzando o culminando
con la Misa. También cabe proponer a los participantes volver a reunirse 10
o 15 días después para orar y compartir qué cambios positivos han notado y
cuáles dificultades; además, tratar algún tema que refuerce la perseverancia.
En ese sentido, un buen fruto sería que se lleven el propósito de leer
completa esta rica exhortación papal.
J. Fernando Peretti, pbro (jfperetti@gmail.com)
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A continuación sugerimos uno, abierto a las modificaciones que disciernan
oportunas para el mejor provecho de los participantes:
1. Buscar un lugar y momento que ayuden al recogimiento y la oración.
2. Disponerse entregando las preocupaciones, aflojando tensiones
corporales y abriéndose a la acción de la Rúaj para orar como conviene.
3. Evocando el primer Pentecostés, encomendarse a la intercesión de la
Virgen, apóstoles y primeros discípulos.
4. Leer pausadamente el tema del día. Repetir frases que llegan de modo
especial. Meditar con la ayuda de estas preguntas: ¿Cómo estoy viviendo
esta bienaventuranza? ¿Qué progresos he tenido? ¿Qué nuevos pasos me
está mostrando el Señor? ¿qué propósito concreto podría formular?
5. Responderle al Señor con oraciones. Entre otras, un pedido de efusión
para seguir creciendo. Incluir en esta súplica a los seres queridos,
hermanos en la fe y la humanidad entera pues “Dios quiere que todos se
salven y lleguen al conocimiento de la verdad” (1Tim 2,4).
Si es en forma comunitaria, en lo posible hacer oración carismática. Se
podría orar una cita bíblica con el método de contemplación actuada (Se
sugieren algunas al final de cada día). También alguno de los días se
podría hacer diálogo en grupos.
Si les cuesta la oración espontánea, pueden rezar juntos alguna oración
vocal (o sea, ya armada), de memoria o leída.
En todos estos pasos, estar atentos y dóciles a las mociones de la Rúaj
para ejercitar carismas y secundar gracias místicas.
6. Terminar dando gracias y alabando al Señor, sabiendo que Él toma muy
en serio lo que le dijimos y está respondiendo muy generosamente.

A continuación presentamos el desarrollo del paso 4 y sugerencias para el
resto.
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GUÍA: Nos dice el papa Francisco en su exhortación “Alégrense y
regocíjense” (“Gaudete et exsultate”) Nº 63:
“Puede haber muchas teorías sobre lo que es la santidad, abundantes

explicaciones y distinciones. Esa reflexión podría ser útil, pero nada es
más iluminador que volver a las palabras de Jesús y recoger su modo de
transmitir la verdad. Jesús explicó con toda sencillez qué es ser santos,
y lo hizo cuando nos dejó las bienaventuranzas”2.

Tomaremos cada día una bienaventuranza del evangelio de Mateo con el
comentario que le hace nuestro Papa en este documento. Escuchemos la
primera. Para sacarle más provecho, luego de la lectura podemos repetir
en voz alta alguna frase que más nos llegó o hacer oraciones sobre lo
hemos escuchado. Si alguno siente la moción de entonar un canto
relacionado con el tema, puede hacerlo también. Los que quieren seguir
la lectura en su libro, busquen por favor el nº 67 (DAR TIEMPO A
BUSCAR)

LECTOR3: «Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino
de los cielos»
67. El Evangelio nos invita a reconocer la verdad de nuestro corazón, para ver
dónde colocamos la seguridad de nuestra vida. Normalmente el rico se siente
seguro con sus riquezas, y cree que cuando están en riesgo, todo el sentido
de su vida en la tierra se desmorona. Jesús mismo nos lo dijo en la parábola
del rico insensato, de ese hombre seguro que, como necio, no pensaba que
podría morir ese mismo día (cf. Lc 12,16-21).
68. Las riquezas no te aseguran nada. Es más: cuando el corazón se siente rico,
está tan satisfecho de sí mismo que no tiene espacio para la Palabra de Dios,
para amar a los hermanos ni para gozar de las cosas más grandes de la vida.
Así se priva de los mayores bienes. Por eso Jesús llama felices a los pobres

2
3

cf. Mt 5,3-12; Lc 6,20-23.
Si se hace la novena entre varios, este rol de lector puede ser compartido. El cambio de voces ayuda a
mantener la atención (siempre y cuando lean claro y en voz alta).
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de espíritu, que tienen el corazón pobre, donde puede entrar el Señor con su
constante novedad.
69. Esta pobreza de espíritu está muy relacionada con aquella «santa
indiferencia» que proponía san Ignacio de Loyola, en la cual alcanzamos una
hermosa libertad interior: «Es menester hacernos indiferentes a todas las
cosas criadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre
albedrío, y no le está prohibido; en tal manera, que no queramos de nuestra
parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor,
vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás».
70. Lucas no habla de una pobreza «de espíritu» sino de ser «pobres» a secas
(cf. Lc 6,20), y así nos invita también a una existencia austera y despojada.
De ese modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos con Jesús,
que «siendo rico se hizo pobre» (2Co 8,9).
Ser pobre en el corazón, esto es santidad.
(PAUSA – ECO – ORACIONES - CANTOS)
SUGERENCIAS:
CANTOS: Busca primero el Reino de Dios - Mi riqueza eres Tú, Señor Los que tienen y nunca se olvidan.

Contemplación actuada: Lc 19,1-10 (La conversión de Zaqueo: el
encuentro con Jesús le cambia la escala de valores) o Mc 10,17-30 (El
hombre que no sigue el llamado de Jesús por el apego a sus riquezas).
NOTAS:
………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………..……
……………………….…………………………………………………………….
…………………………………………………………………….……………….
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GUÍA: Nos dice el papa Francisco en el nº 63 de la exhortación:
“(Las bienaventuranzas) son como el carnet de identidad del cristiano. Así, si
alguno de nosotros se plantea la pregunta: « ¿Cómo se hace para llegar a
ser un buen cristiano?», la respuesta es sencilla: es necesario hacer, cada
uno a su modo, lo que dice Jesús en el sermón de las bienaventuranzas”.

Escuchemos hoy su comentario a la segunda. Luego de la lectura,
podemos repetir en voz alta la frase que más nos llegó o hacer oración
hablándole al Señor sobre el tema. Los que quieren seguir la lectura en su
libro, busquen por favor el nº 71 (DAR TIEMPO A BUSCAR).
LECTOR(ES): «Felices los mansos, porque heredarán la tierra»
71. Es una expresión fuerte, en este mundo que desde el inicio es un lugar de
enemistad, donde se riñe por doquier, donde por todos lados hay odio,
donde constantemente clasificamos a los demás por sus ideas, por sus
costumbres, y hasta por su forma de hablar o de vestir. En definitiva, es el
reino del orgullo y de la vanidad, donde cada uno se cree con el derecho de
alzarse por encima de los otros. Sin embargo, aunque parezca imposible,
Jesús propone otro estilo: la mansedumbre. Es lo que él practicaba con sus
propios discípulos y lo que contemplamos en su entrada a Jerusalén: «Mira a
tu rey, que viene a ti, humilde, montado en una borrica» (Mt 21,5;
cf. Zac 9,9).
72. Él dijo: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y
encontraréis descanso para vuestras almas» (Mt 11,29). Si vivimos tensos,
engreídos ante los demás, terminamos cansados y agotados. Pero cuando
miramos sus límites y defectos con ternura y mansedumbre, sin sentirnos
más que ellos, podemos darles una mano y evitamos desgastar energías en
lamentos inútiles. Para santa Teresa de Lisieux «la caridad perfecta consiste
en soportar los defectos de los demás, en no escandalizarse de sus
debilidades»[69].
73. Pablo menciona la mansedumbre como un fruto del Espíritu Santo
(cf. Gal 5,23). Propone que, si alguna vez nos preocupan las malas acciones
del hermano, nos acerquemos a corregirle, pero «con espíritu de
mansedumbre» (Gal 6,1), y recuerda: «Piensa que también tú puedes ser
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tentado» (ibíd.). Aun cuando uno defienda su fe y sus convicciones debe
hacerlo con mansedumbre (cf. 1Pe 3,16), y hasta los adversarios deben ser
tratados con mansedumbre (cf. 2Tim 2,25). En la Iglesia muchas veces nos
hemos equivocado por no haber acogido este pedido de la Palabra divina.
74. La mansedumbre es otra expresión de la pobreza interior, de quien deposita
su confianza solo en Dios. De hecho, en la Biblia suele usarse la misma
palabra anawin para referirse a los pobres y a los mansos. Alguien podría
objetar: «Si yo soy tan manso, pensarán que soy un necio, que soy tonto o
débil». Tal vez sea así, pero dejemos que los demás piensen esto. Es mejor
ser siempre mansos, y se cumplirán nuestros mayores anhelos: los mansos
«poseerán la tierra», es decir, verán cumplidas en sus vidas las promesas de
Dios. Porque los mansos, más allá de lo que digan las circunstancias,
esperan en el Señor, y los que esperan en el Señor poseerán la tierra y
gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). Al mismo tiempo, el Señor confía
en ellos: «En ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido, que se
estremece ante mis palabras» (Is 66,2).
Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es santidad.
(PAUSA – ECO – ORACIONES - CANTOS)

SUGERENCIAS:
CANTOS: Hazme un instrumento de tu paz - Jesús (2) de Nazaret.

Contemplación actuada: Jn 18,1-13 (Jesús reprueba la reacción violenta de
Pedro); Lc 23,33-42 (Actitud de Jesús frente a los que lo crucificaron y los
que se burlan o lo provocan).
NOTAS:
………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………..……
……………………….……………………………………………………………
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GUÍA: Nos dice el Papa Francisco en el nº 63 de la exhortación:
“En ellas (las bienaventuranzas) se dibuja el rostro del Maestro, que
estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas”.

Escuchemos hoy su comentario a la tercera. Luego de la lectura, podemos
repetir en voz alta la frase que más nos llegó o hacer oración hablándole al
Señor sobre el tema. Hoy leeremos los nros 75 y 76.
LECTOR(ES): «Felices los que lloran, porque ellos serán consolados»
75. El mundo nos propone lo contrario: el entretenimiento, el disfrute, la
distracción, la diversión, y nos dice que eso es lo que hace buena la vida. El
mundano ignora, mira hacia otra parte cuando hay problemas de enfermedad
o de dolor en la familia o a su alrededor. El mundo no quiere llorar: prefiere
ignorar las situaciones dolorosas, cubrirlas, esconderlas. Se gastan muchas
energías por escapar de las circunstancias donde se hace presente el
sufrimiento, creyendo que es posible disimular la realidad, donde nunca,
nunca, puede faltar la cruz.
76. La persona que ve las cosas como son realmente, se deja traspasar por el
dolor y llora en su corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de
ser auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el consuelo de
Jesús y no con el del mundo. Así puede atreverse a compartir el sufrimiento
ajeno y deja de huir de las situaciones dolorosas. De ese modo encuentra que
la vida tiene sentido socorriendo al otro en su dolor, comprendiendo la
angustia ajena, aliviando a los demás. Esa persona siente que el otro es carne
de su carne, no teme acercarse hasta tocar su herida, se compadece hasta
experimentar que las distancias se borran. Así es posible acoger aquella
exhortación de san Pablo: «Lloren con los que lloran» (Rm 12,15).
Saber llorar con los demás, esto es santidad.
(PAUSA – ECO – ORACIONES - CANTOS)
SUGERENCIAS:
CANTOS: Hazme un instrumento de tu paz - Más cerca, oh Dios, de Ti.
10

Contemplación actuada: Lc 23,26-28.31-32 (Mujeres que lloran al paso de
Jesús con la cruz); Lc 10, 29-37 (El buen samaritano se conmueve ante el
caído).
NOTAS:
………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………..……
……………………….…………………………………………………………….
…………………………………………………………………….……………….
…………………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………….…………….
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GUÍA: Nos dice el Papa Francisco en el nº 64 de la exhortación:
“La palabra «feliz» o «bienaventurado», pasa a ser sinónimo de «santo»,
porque expresa que la persona que es fiel a Dios y vive su Palabra alcanza,
en la entrega de sí, la verdadera dicha”.

Escuchemos hoy su comentario a la cuarta bienaventuranza. Luego de la
lectura, podemos repetir en voz alta la frase que más nos llegó o hacer
oración hablándole al Señor sobre el tema.
LECTOR(ES): «Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos
quedarán saciados»
77. «Hambre y sed» son experiencias muy intensas, porque responden a
necesidades primarias y tienen que ver con el instinto de sobrevivir. Hay
quienes con esa intensidad desean la justicia y la buscan con un anhelo tan
fuerte. Jesús dice que serán saciados, ya que tarde o temprano la justicia
llega, y nosotros podemos colaborar para que sea posible, aunque no siempre
veamos los resultados de este empeño.
78. Pero la justicia que propone Jesús no es como la que busca el mundo, tantas
veces manchada por intereses mezquinos, manipulada para un lado o para
otro. La realidad nos muestra qué fácil es entrar en las pandillas de la
corrupción, formar parte de esa política cotidiana del «doy para que me den»,
donde todo es negocio. Y cuánta gente sufre por las injusticias, cuántos se
quedan observando impotentes cómo los demás se turnan para repartirse la
torta de la vida. Algunos desisten de luchar por la verdadera justicia, y optan
por subirse al carro del vencedor. Eso no tiene nada que ver con el hambre y
la sed de justicia que Jesús elogia.
79. Tal justicia empieza por hacerse realidad en la vida de cada uno siendo justo
en las propias decisiones, y luego se expresa buscando la justicia para los
pobres y débiles. Es cierto que la palabra «justicia» puede ser sinónimo de
fidelidad a la voluntad de Dios con toda nuestra vida, pero si le damos un
sentido muy general olvidamos que se manifiesta especialmente en la justicia
con los desamparados: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el
derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17).
Buscar la justicia con hambre y sed, esto es santidad.
12

(PAUSA – ECO – ORACIONES - CANTOS)

Sugerencias:
CANTOS: Buscad primero el Reino de Dios - Jesús (2) de Nazaret.

Contemplación actuada: Mt 12,9-14 (Curar en día sábado es justo).
NOTAS:
………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………….……………….
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GUÍA: En la bula de convocatoria al Jubileo de la misericordia, el papa
Francisco nos dice que
“en la Sagrada Escritura, la misericordia es la palabra clave para indicar
el actuar de Dios hacia nosotros”4 y agrega: “La misericordia es la viga
maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en su acción pastoral
debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes;
nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de
misericordia”5.

Meditemos y oremos hoy con la bienaventuranza que se refiere a esto.
Los que siguen en su libro busquen los nros 80 a 82 (SI ES OPORTUNO, REPETIR
INDICACIONES DE LOS DÍAS ANTERIORES).

LECTOR(ES): «Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia»
80. La misericordia tiene dos aspectos: es dar, ayudar, servir a los otros, y
también perdonar, comprender. Mateo lo resume en una regla de oro: «Todo
lo que quieran que haga la gente con ustedes, háganlo ustedes con ella»
(7,12). El Catecismo nos recuerda que esta ley se debe aplicar «en todos los
casos», de manera especial cuando alguien «se ve a veces enfrentado con
situaciones que hacen el juicio moral menos seguro, y la decisión difícil».
81. Dar y perdonar es intentar reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo
de la perfección de Dios, que da y perdona sobreabundantemente. Por tal
razón, en el evangelio de Lucas ya no escuchamos el «sean perfectos»
(Mt 5,48) sino «sean misericordiosos como su Padre es misericordioso; no
juzguen, y no serán juzgados; no condenen, y no serán condenados;
perdonen, y serán perdonados; den, y se les dará» (6,36-38). Y luego Lucas
agrega algo que no deberíamos ignorar: «Con la medida con que midan se
los medirá a ustedes» (6,38). La medida que usemos para comprender y
perdonar se aplicará a nosotros para perdonarnos. La medida que
apliquemos para dar, se nos aplicará en el cielo para recompensarnos. No
nos conviene olvidarlo.
4
5

Misericordiae vultus Nº 9.
Ídem, Nº 10.
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82. Jesús no dice: «Felices los que planean venganza», sino que llama felices a
aquellos que perdonan y lo hacen «setenta veces siete» (Mt 18,22). Es
necesario pensar que todos nosotros somos un ejército de perdonados.
Todos nosotros hemos sido mirados con compasión divina. Si nos acercamos
sinceramente al Señor y afinamos el oído, posiblemente escucharemos
algunas veces este reproche: « ¿No debías tú también tener compasión de tu
compañero, como yo tuve compasión de ti?» (Mt 18,33).
Mirar y actuar con misericordia, esto es santidad.

(PAUSA - ECO - ORACIONES - CANTOS)
SUGERENCIAS:
CANTOS: Mejor que la vida es tu misericordia - Cómo puedes tú orar Danos, Señor de tu luz.

Contemplación actuada: Esta bienaventuranza se presta muy bien para
dar pasos de reconciliación fraterna y sanar heridas emocionales
causadas por las situaciones conflictivas con el prójimo. El ejemplo
supremo nos lo da Jesús en la cruz: ahí delante tenía a los que pidieron su
crucifixión, y otros que se burlaban de Él. En medio de los tremendos
dolores ¿cuál fue su actitud para con ellos? ¡¡El perdón!! (“Padre,
perdónalos. No saben lo que hacen”). Esto se puede escenificar poniendo
un crucifijo bastante grande adelante, dándole realce con un telón de
fondo o una buena iluminación6. Podría ser algo así:
(LUEGO DE LA LECTURA Y ORACIONES, MIENTRAS CANTAN, SE COLOCA LA CRUZ A LA VISTA
DE TODOS. SI YA ESTABA, SE LA RESALTA CON LA ILUMINACIÓN)
GUÍA: Para ayudarnos a vivir esta bienaventuranza, contemplemos ahora a
Jesús en la cruz (PAUSA) Adelante Jesús tiene a los que pidieron su
crucifixión, y otros que se burlaban de Él. En medio de los tremendos
dolores que está padeciendo ¿cuál fue su actitud para con ellos? ¡¡“Padre,
perdónalos. No saben lo que hacen”!! (PAUSA BREVE) ¡¡Impresionante!!
¡Esas palabras revelan que no les guarda rencor! ¡Al contrario! ¡Ya los
perdonó y por eso pide por ellos! ¡Y lo mismo ha hecho por nosotros
tantas veces! ¡¡Gracias, Señor!! (PAUSA).

6

Otra opción sería proyectar una imagen de Jesús en la cruz.
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Siguiendo su ejemplo y las palabras del Papa en esta bienaventuranza, es
una muy buena oportunidad para hacer nosotros lo mismo. Primero le
pediremos a la Rúaj Santa que nos dé la gracia de perdonar y pedir
perdón.
C1: Sí, Rúaj Divina, ven a nosotros para que podamos vivir esta
bienaventuranza de ser misericordiosos. Ven a infundirnos tu amor
porque a veces se nos hace muy difícil dar este paso. ¡Ven!
CANTO: Mejor que la vida es tu misericordia - Cristo te necesita para amar.

GUÍA: Contemplando a Jesús y abiertos a la acción de la Rúaj Santa, damos el
paso de perdonar y pedir perdón al prójimo. Eso nos ayuda también a
sanar nuestra parte afectiva y emotiva e incluso enfermedades físicas. En
un momento de silencio, dejemos que el Espíritu Santo nos ilumine y así
podamos ver con claridad a quién nos falta perdonar (PAUSA). Ahora los
invito, hermanos, a que hagamos en voz alta esta oración de perdón:
C2: “Señor mío y Dios mío / gracias por tu perdón / gracias por tu inmenso
amor / En tu nombre y con tu ayuda / perdono hoy a... (CADA UNO DIGA EN
SILENCIO EL NOMBRE DE LAS PERSONAS A QUIEN PERDONA)... y también a todos los
que no recuerdo / y que debo perdonar / yo los perdono con todas mis
fuerzas / y por eso les deseo todo bien / y le pido a Dios que los bendiga /
y a mí me dé fuerzas y sabiduría / para servirles / como el mismo Jesús lo
haría en mi lugar / Amén”.
(PAUSA BREVE PARA DAR TIEMPO A INTERIORIZAR)
GUÍA: ¡Gracias, Señor! Ahora, revisemos, a quién nosotros debemos pedir
perdón (PAUSA). Hagamos entonces el acto de pedir perdón. Los invito a
repetir en voz alta esta oración:
C3: “Señor mío y Dios mío / gracias por enseñarnos / a vivir el verdadero
amor./ En tu nombre y con tu ayuda / hoy pido perdón a…... (CADA UNO
MENCIONE MENTALMENTE A LAS PERSONAS)… y también a los que he ofendido o
dañado / y ahora no los recuerdo / yo les pido perdón / de todo corazón
/ y le pido a Dios que los sane y libere / de todas las secuelas negativas /
que les causé / y que me bendiga también a mí / para que yo pueda
reparar ese daño / en lo que esté a mi alcance./ Amén”.
(BREVE PAUSA PARA INTERIORIZAR)
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GUÍA: Los invito Para reafirmar lo que hemos dicho con otro gesto: puestos
de pie, tomamos de la cintura a los que tenemos al lado formando una
cadena. Esto nos ayudará a recibir la gracia del Señor, que está sanando
las relaciones enfermas con el prójimo. Y mientras hacemos el gesto,
oraremos por sanación.
(HACEN EL GESTO)
C4: Señor, ya hemos dado el paso, hemos tomado la actitud del perdón, pero
en algunos quedan todavía dolores, rechazos, broncas para con las
personas que hemos perdonado. Te entregamos ahora todos esos
sentimientos para que Tú nos sanes. Pasa cubriendo esas heridas con el
bálsamo de tu Amor. Pon tu Amor allí donde nos faltó amor. Sánanos
incluso de las dolencias físicas que esas faltas de perdón puedan
habernos causado (PAUSA BREVE) ¡Gracias porque ya lo estás haciendo!
C5: ¡Ven, Espíritu Santo! Ven a darnos una nueva capacidad de comprender
y amar a esas personas que hemos perdonado. Ven para que podamos
verlas como las ve Jesús ¡y para que podamos tratarlas como Él mismo lo
haría!
CANTO: Amor (4), hijitos míos - Danos, Señor, de tu luz - Si yo hablara las
lenguas arcanas.

C6: Y también hemos pedido perdón. Quizás alguno experimenta una
profunda pena y tristeza por el daño causado a otros. Recién te pedimos
ayuda para reparar en la medida de lo posible, pero aun así, quedan esos
sentimientos que nos quitan la paz. Por eso, te los entregamos también.
Pasa, Señor, sanando. Toca con el bálsamo de tu Amor tanto la parte
afectiva como las dolencias físicas que nos han quedado (PAUSA BREVE)
¡Gracias, Señor, porque ya lo estás haciendo! ¡Alabado seas!
CANTO: Jesucristo está pasando por aquí - Es Jesús (3) que está sanando.

GUÍA: ¡Amén! ¡Gracias, Señor! Por todo lo que estás haciendo!¡sabemos que
es mucho más de lo que alcanzamos a ver! ¡Alabado seas!
(SI DA EL TIEMPO) Los que deseen, como expresión de gratitud pueden pasar

a besar su imagen en el crucifijo (CONTINÚA EL CANTO).
COORD: Avisos.

CANTOS FINALES: Su amor (3) está corriendo - Lo importante es amar.
17

NOTAS:
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……………………….…………………………………………………………….
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GUÍA: En el nº 65 de la exhortación, nos dice el Papa Francisco:
“Aunque las palabras de Jesús puedan parecernos poéticas, sin embargo
van muy a contracorriente con respecto a lo que es costumbre, a lo que se
hace en la sociedad. Las bienaventuranzas de ninguna manera son algo
liviano o superficial; al contrario, ya que solo podemos vivirlas si el Espíritu
Santo nos invade con toda su potencia y nos libera de la debilidad del
egoísmo, de la comodidad, del orgullo”.

Escuchemos ahora su comentario a la sexta bienaventuranza tomado de
los nros 83 al 86:
LECTOR: «Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios».
83. Esta bienaventuranza se refiere a quienes tienen un corazón sencillo, puro,
sin suciedad, porque un corazón que sabe amar no deja entrar en su vida
algo que atente contra ese amor, algo que lo debilite o lo ponga en riesgo.
En la Biblia, el corazón son nuestras intenciones verdaderas, lo que
realmente buscamos y deseamos, más allá de lo que aparentamos: «El
hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón» (1S 16,7). Él
busca hablarnos en el corazón (cf. Os 2,16) y allí desea escribir su Ley
(cf. Jr 31,33). En definitiva, quiere darnos un corazón nuevo (cf. Ez 36,26).
84. Lo que más hay que cuidar es el corazón (cf. Pr 4,23). Nada manchado por
la falsedad tiene un valor real para el Señor. Él «huye de la falsedad, se aleja
de los pensamientos vacíos» (Sab 1,5). El Padre, que «ve en lo secreto»
(Mt 6,6), reconoce lo que no es limpio, es decir, lo que no es sincero, sino
solo cáscara y apariencia, así como el Hijo sabe también «lo que hay dentro
de cada hombre» (Jn 2,25).
85. Es cierto que no hay amor sin obras de amor, pero esta bienaventuranza
nos recuerda que el Señor espera una entrega al hermano que brote del
corazón, ya que «si repartiera todos mis bienes entre los necesitados; si
entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría»
(1Co 13,3). En el evangelio de Mateo vemos también que lo que viene de
dentro del corazón es lo que contamina al hombre (cf. 15,18), porque de allí
proceden los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás cosas (cf.
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15,19). En las intenciones del corazón se originan los deseos y las decisiones
más profundas que realmente nos mueven.
86. Cuando el corazón ama a Dios y al prójimo (cf. Mt 22,36-40), cuando esa es
su intención verdadera y no palabras vacías, entonces ese corazón es puro y
puede ver a Dios. San Pablo, en medio de su himno a la caridad, recuerda
que «ahora vemos como en un espejo, confusamente» (1Co 13,12), pero en
la medida que reine de verdad el amor, nos volveremos capaces de ver
«cara a cara» (ibíd.). Jesús promete que los de corazón puro «verán a Dios».
Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es santidad.
(PAUSA – ECO – ORACIONES - CANTOS)

SUGERENCIAS:
CANTOS: Si yo no tengo amor; -Lo importante es amar- Su amor (3) está
corriendo ya - Amor (4) hijitos míos- Cristo te necesita - Oh, pecador,
adónde vas errante - Dame un nuevo corazón - Purifícame, Señor, con
tu Espíritu (rocíame… lávame…) - Yo tengo un gozo en el alma (es como
ríos de Agua Viva en mi ser).

Contemplación actuada: Esta bienaventuranza se presta muy bien para un
momento penitencial. Un texto apropiado sería el mencionado por el
Papa: Ez 36,25-27. Cuando habla de purificarnos de nuestras impurezas e
ídolos, se puede pedir perdón, incluso puede haber reconciliación
sacramental simultáneamente7. El gesto podría basarse en “Los rociaré
con agua pura…”: Luego de pedir perdón y cantar, invitarlos a recibir esa
agua pura. Los servidores, de a dos, primero recogen agua de la pila
bautismal y van pasando por cada uno asperjándolos con un ramito (O
MOJANDO CON SUS PROPIAS MANOS LAS DEL HERMANO Y SU FRENTE). Conviene
acompañar el gesto con una breve oración de efusión (“Infundiré mi
Espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos” dice Ezequiel. Se
puede recordar también “El que tenga sed que venga a Mí, y beba el que
cree en Mí, de su interior brotarán ríos de agua viva”8).
Terminar con cantos gozosos por el importante paso de reconciliación
con Dios y la nueva efusión. (EN PRINCIPIO, NO DETENERSE MUCHO EN LA
RECONCILIACIÓN FRATERNA PUES SE TRATÓ EN EL DÍA ANTERIOR).
7
8

En caso de no haber sacerdote, se puede recomendar acudir al sacramento en cuanto sea posible.
Jn 7,37-38.
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GUÍA: Nos dice el Papa Francisco en el nº 66 del documento:
“Volvamos a escuchar a Jesús, con todo el amor y el respeto que merece
el Maestro. Permitámosle que nos golpee con sus palabras, que nos
desafíe, que nos interpele a un cambio real de vida. De otro modo, la
santidad será solo palabras”.

Meditamos hoy la séptima bienaventuranza, tomada de los nros 87 a 89
(DAR TIEMPO A QUE BUSQUEN). Como en días anteriores, luego de la lectura
podemos repetir frases que nos llegaron o hacer oraciones sobre lo
tratado.
LECTOR(ES): «Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán
llamados hijos de Dios»
87. Esta bienaventuranza nos hace pensar en las numerosas situaciones de
guerra que se repiten. Para nosotros es muy común ser agentes de
enfrentamientos o al menos de malentendidos. Por ejemplo, cuando
escucho algo de alguien y voy a otro y se lo digo; e incluso hago una
segunda versión un poco más amplia y la difundo. Y si logro hacer más
daño, parece que me provoca mayor satisfacción. El mundo de las
habladurías, hecho por gente que se dedica a criticar y a destruir, no
construye la paz. Esa gente más bien es enemiga de la paz y de ningún
modo bienaventurada.
88. Los pacíficos son fuente de paz, construyen paz y amistad social. A esos
que se ocupan de sembrar paz en todas partes, Jesús les hace una
promesa hermosa: «Ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Él pedía a
los discípulos que cuando llegaran a un hogar dijeran: «Paz a esta casa»
(Lc 10,5). La Palabra de Dios exhorta a cada creyente para que busque la
paz junto con todos (cf. 2Tm 2,22), porque «el fruto de la justicia se siembra
en la paz para quienes trabajan por la paz» (St 3,18). Y si en alguna ocasión
en nuestra comunidad tenemos dudas acerca de lo que hay que hacer,
«procuremos lo que favorece la paz» (Rm 14,19) porque la unidad es
superior al conflicto.
89. No es fácil construir esta paz evangélica que no excluye a nadie sino que
integra también a los que son algo extraños, a las personas difíciles y
complicadas, a los que reclaman atención, a los que son diferentes, a
21

quienes están muy golpeados por la vida, a los que tienen otros intereses.
Es duro y requiere una gran amplitud de mente y de corazón, ya que no se
trata de «un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría
feliz», ni de un proyecto «de unos pocos para unos pocos». Tampoco
pretende ignorar o disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto,
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se trata de
ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte que requiere
serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza.
Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es santidad.
(PAUSA – ECO – ORACIONES - CANTOS)
SUGERENCIAS:
CANTOS: Shalom para ti (2) shalom (2) - Hazme un instrumento de tu paz
- Yo te amo con el amor del Señor.

Contemplación actuada: Una manera de irradiar paz es saber reconocer lo
bueno en las personas o situaciones, y también valorarlo, disfrutarlo,
agradecerlo a Dios y a las personas involucradas, alentarlo, compartirlo
con otros. Por eso, sería oportuno, basados en un texto bíblico, dar la paz
al hermano reconociéndole algo bueno y agradeciéndoselo.
Jesús nos dio preciosos ejemplos de reconocer y valorar lo bueno allí
donde otros solo veían lo negativo. Algunos que se prestan para
escenificar:
-

Lc 19,1-10: Zaqueo (si no se hizo en la 1ª bienaventuranza). Los
fariseos solo ven un pecador público. Jesús en cambio, en esa
actitud de subirse al árbol, ve una búsqueda de encuentro con Dios
y de cambio.

-

Lc 5,7-16: Los camilleros audaces que bajan desde el techo al
paralítico. Jesús, en vez de disgustarse y reprocharles esa “locura”,
valora la fe que tienen y su creatividad para ayudar a su amigo
enfermo. Podría ser algo así:

OBJETIVOS:
1. Abrirnos a la Palabra de Dios que nos transmite “espíritu y vida”.
2. Dejarnos “contagiar” por el ejemplo de los camilleros: fe, creatividad,
audacia, amor a su amigo enfermo, etc.
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3. Tomar más conciencia de la primacía del perdón de los pecados por
encima de la curación de dolencias físicas y necesidades materiales.
4. Aprender de Jesús a ver y valorar lo positivo aún en contrariedades
e imprudencias (“… viendo la fe de ellos …”)
5. Abrirnos a la acción sanadora de Jesús.
6. Ayudarnos unos a otros mediante la oración compartida.
7. Crecer en capacidad de oración bíblica espontánea.
PERSONAJES Y MINISTROS:
> Narrador.
> Enfermo.
> 4 camilleros.

> Jesús.
> Músico/a.
> Guía (puede hacer de Narrador
si lo juzga oportuno).

METODOLOGÍA: Se puede escenificar o proyectar la imagen
correspondiente: en este último caso, las intervenciones del narrador se
simplifican. El comentario 5 es clave.
MATERIALES:
- Camilla.
- Sábana para cubrir al enfermo.
- Alba para Jesús.
- Cartones para los personajes.
GUÍA: Para profundizar esta bienaventuranza los invitamos a orar
contemplando un pasaje de la vida de Jesús.
 Recordemos que la Sagrada Escritura es un mensaje actual y para cada
uno de nosotros. Cuando vayamos escuchando el relato, prestemos
atención a los distintos personajes que van apareciendo y veamos qué
enseñanza nos dejan sus dichos y actitudes.
 La escenificación sencilla tiene como finalidad ayudarnos a vivir lo que
nos dice el relato. Conviene mirar un poco y después cerrar los ojos y
seguir contemplando con la mirada del corazón.
 Dios nos habla a través de su Palabra, y nosotros le respondemos con
nuestra oración. ¡Todos estamos muy cordialmente a intervenir con
oraciones en voz alta! Cada uno tiene una riqueza especial que los
demás no tenemos, y en la medida que expresa su oración en voz alta, nos
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la transmite (la oración en silencio vale, pero en voz alta ayuda más aún).
Podemos decir una oración y bien repetir alguna frase que nos llegó más.
 También nos expresaremos con cantos y con gestos (¡Jesús usaba mucho
los gestos para enseñar o para bendecir!) pero procuremos vivirlos en
clima de oración.
 No es necesario que todos estemos en la misma postura del cuerpo, sino
aquella que más nos ayuda a estar comunicados con Dios.
 Por favor, pongan sus celulares en modo silencioso, y si los pueden
apagar, mejor.
Pongámonos entonces en oración.
ORACIÓN INICIAL: Rúaj Santa, ven a animar nuestra oración, ven a
hacernos vivir un encuentro profundo con Jesús. Ayúdanos a comprender
y vivir sus enseñanzas.
CANTO: Espíritu Santo (2) muévete en este lugar - Ven (3), Espíritu divino.

NARRADOR (CUANDO EL GUÍA LE INDIQUE): Jesús volvió a Cafarnaúm y se
difundió la noticia de que estaba en la casa (ENTRA JESÚS Y SE SIENTA, A LA
VISTA DE TODOS, CERCA DE LA GENTE). Se reunió tanta gente, que no había más
lugar ni siguiera delante de la puerta, y él les anunciaba la Palabra.
(PAUSA – ECO - ORACIONES)
C1: Y hoy estamos nosotros aquí, Jesús, junto a Vos, queremos conocerte
más, seguir aprendiendo al lado tuyo cómo se viven estas
bienaventuranzas ¡Gracias, por esta oportunidad de intimar con Vos!
NARRADOR: Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre cuatro
hombres. Y como no podían acercarlo a él, a causa de la multitud,
levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba, y haciendo un
agujero descolgaron la camilla con el paralítico.
(ENTRAN LOS CAMILLEROS CON LA CAMILLA EN ALTO, Y LA DEJAN DELANTE DE JESÚS Y SE
QUEDAN A UN LADO, CUIDANDO DE NO TAPAR A JESÚS) (PAUSA. ORACIONES)
C2: ¡Qué ejemplo nos dan estos camilleros, Señor! ¡No se dieron por
vencidos cuando vieron ese “tapón de gente”! ¡Cómo se las ingeniaron
para poner a su enfermo cerca tuyo! ¿Y yo? ¡Cuántas veces me achico
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cuando aparece alguna dificultad! ¡Cuántas veces ante los desafíos que
nos presenta la situación de la parroquia, o de la sociedad, enseguida
encontramos mil excusas para no hacer nada! ¡Ayúdanos a ser como
ellos, Señor!
NARRADOR: Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico:
JESÚS: Hijo, tus pecados te son perdonados.
(PAUSA - ORACIONES)
C3: “Al ver la fe de aquellos hombres… ¡tus pecados son perdonados!” Yo
me imaginé que viendo tanta fe, le habrías dicho: “Levántate y camina”,
pero no, Vos quisiste aprovechar tanto fe para ir a lo más importante,
para sanarlo de la peor enfermedad: el pecado. ¡Gracias, Jesús, por esta
gran lección!
C4: Sí, Jesús, muchos de nosotros necesitamos ser sanados de eso mismo: el
pecado ¡la peor enfermedad! Danos tu luz para reconocerlos y también
un sincero arrepentimiento.
(SI HAY SACERDOTE DISPONIBLE, EL GUÍA PUEDE INVITAR A ACUDIR AL SACRAMENTO DE LA
RECONCILIACIÓN)
C5: A mí, Señor, me asombra otra actitud tuya: los camilleros fueron
atrevimiento y también imprudentes: distraen a la gente de tus
enseñanzas, ¡desarman parte del techo!, se arriesgan a que se les caiga su
amigo paralítico. Y Vos, Jesús, en vez de molestarte y retarlos
¡valoraste la fe que estaban demostrando! ¡Gracias por este gran
ejemplo que nos das! ¡Cuántas veces yo estoy más atento a lo negativo y
reconozco ni aliento lo positivo!
GUÍA: Aquí, Jesús nos da una clave para vivir la bienaventuranza de hoy:
Una manera de irradiar paz es saber reconocer lo bueno en las personas
o situaciones, también valorarlo, disfrutarlo, agradecerlo a Dios y a las
personas involucradas, alentarlo, compartirlo con otros. Los invito a que
hagamos nosotros lo mismo: nos tomamos un momento para reconocer
algo bueno de algún hermano presente y nos acercamos a darle el saludo
de paz agradeciéndole concretamente lo que nos edificó. Hagámoslo
solamente con dos o tres. Si nos queda alguno más, lo podemos hacer al
finalizar.
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(PAUSA - HACEN EL GESTO - LOS SERVIDORES ESTÉN ATENTOS A DECIRLE LO POSITIVO A
QUIENES NO ESTÁN RECIBIENDO DE NADIE)
CANTO: Yo te amo con el amor del Señor.

NARRADOR (CUANDO EL GUÍA LE INDIQUE): Unos escribas que estaban sentados
allí pensaban en su interior:
ESCRIBAS: ¿Qué está diciendo este hombre? ¡Está blasfemando! ¿Quién
puede perdonar los pecados, sino sólo Dios?
NARRADOR: Jesús, advirtiendo en seguida que pensaban así, les dijo:
JESÚS: ¿Qué están pensando?
JESÚS: ¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: "Tus
pecados te son perdonados", o "Levántate, toma tu camilla y camina"?
(PAUSA BREVE) Para que ustedes sepan que el Hijo de hombre tiene sobre
la tierra el poder de perdonar los pecados (DIRIGIÉNDOSE AL PARALÍTICO): yo
te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.
NARRADOR: Él se levantó en seguida (EL PARALÍTICO SE LEVANTA) tomó su
camilla y salió a la vista de todos (PAUSA BREVE. EL PARALÍTICO SE VA ALABANDO
A DIOS CON MUCHA ALEGRÍA). La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios,
diciendo:
GENTE: ¡¡Nunca hemos visto nada igual!!
(ALABANZAS - APLAUSOS)
CANTO: Poderoso es nuestro Dios (Él sana, el salva,…) - Hay poder (2)
sin igual poder.

C6: También nosotros, Jesús, tenemos necesidad de que nos sanes de
nuestras parálisis: de todo aquello que no nos deja caminar siguiéndote a
Vos, siguiendo tus enseñanzas ¡Sánanos, Señor! (EN LO POSIBLE EXTENDER LA
ORACIÓN DE SANACIÓN INCLUYENDO LAS ENFERMEDADES FÍSICAS. QUIEN HACE DE
JESÚS PUEDE PASAR IMPONIENDO MUY BREVEMENTE SUS MANOS A LOS ENFERMOS
PRESENTES).

CANTOS FINALES: …. (DE CONFIANZA EN DIOS Y ALABANZA POR LO QUE
ESTÁ OBRANDO EN CADA UNO)

NOTAS: ………………………………………………………………………….
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GUÍA: En la 4ª bienaventuranza nos dijo “Felices los que tienen hambre y
sed de justicia”. Ahora en la 8ª nos va a decir “Felices los perseguidos por
practicarla”. Algo imposible de lograr humanamente, pero con la Rúaj
podemos. Leeremos los nros 90 a 94 de la exhortación “Alégrense y
regocíjense” del Papa Francisco.
LECTOR(ES): «Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de
ellos es el reino de los cielos».
90. Jesús mismo remarca que este camino va a contracorriente hasta el punto
de convertirnos en seres que cuestionan a la sociedad con su vida, personas
que molestan. Jesús recuerda cuánta gente es perseguida y ha sido
perseguida sencillamente por haber luchado por la justicia, por haber vivido
sus compromisos con Dios y con los demás. Si no queremos sumergirnos en
una oscura mediocridad no pretendamos una vida cómoda, porque «quien
quiera salvar su vida la perderá» (Mt 16,25).
91. No se puede esperar, para vivir el Evangelio, que todo a nuestro alrededor
sea favorable, porque muchas veces las ambiciones del poder y los intereses
mundanos juegan en contra nuestra. San Juan Pablo II decía que «está
alienada una sociedad que, en sus formas de organización social, de
producción y consumo, hace más difícil la realización de esta donación [de
sí] y la formación de esa solidaridad interhumana». En una sociedad así,
alienada, atrapada en una trama política, mediática, económica, cultural e
incluso religiosa que impide un auténtico desarrollo humano y social, se
vuelve difícil vivir las bienaventuranzas, llegando incluso a ser algo mal visto,
sospechado, ridiculizado.
92. La cruz, sobre todo los cansancios y los dolores que soportamos por vivir el
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de maduración y
de santificación. Recordemos que cuando el Nuevo Testamento habla de los
sufrimientos que hay que soportar por el Evangelio, se refiere precisamente
a las persecuciones (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 2Tim 1,12; 1Pe 2,20;
4,1416; Apc 2,10).
93. Pero hablamos de las persecuciones inevitables, no de las que podamos
ocasionarnos nosotros mismos con un modo equivocado de tratar a los
demás. Un santo no es alguien raro, lejano, que se vuelve insoportable por
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su vanidad, su negatividad y sus resentimientos. No eran así los Apóstoles de
Cristo. El libro de los Hechos cuenta insistentemente que ellos gozaban de la
simpatía «de todo el pueblo» (2,47; cf. 4,21.33; 5,13) mientras algunas
autoridades los acosaban y perseguían (cf. 4,1-3; 5,17-18).
94. Las persecuciones no son una realidad del pasado, porque hoy también las
sufrimos, sea de manera cruenta, como tantos mártires contemporáneos, o
de un modo más sutil, a través de calumnias y falsedades. Jesús dice que
habrá felicidad cuando «los calumnien de cualquier modo por mi causa» (Mt
5,11). Otras veces se trata de burlas que intentan desfigurar nuestra fe y
hacernos pasar como seres ridículos.
Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga problemas, esto
es santidad.

(PAUSA - ECO - ORACIÓN - CANTOS)
SUGERENCIAS:
CANTOS: Aunque marche por la oscuridad - Hay victoria (3) en la sangre
de Jesús - Venceré porque Él está conmigo.

Contemplación actuada: En los Hechos de los apóstoles hay varios pasajes
de ser perseguidos por practicar la justicia y de alegrarse por ello.
Algunos que se prestan para escenificar son:
-

Los apóstoles ante el Sanedrín (Hch 5,26-33 y 39b-42).

-

Pablo y Silas luego de liberar a la adivina (Hch 16,16-34). Azotados y
puestos en el cepo ¡alaban a Dios! ¡y cuán fecundo resultó! Por eso,
después podrá decir Pablo: “Me complazco en mis debilidades,
oprobios, tribulaciones…” (2Co 12,10). Y a los colosenses: “Me alegro
de poder sufrir por ustedes y completar en mi carne lo que falta a los
padecimientos de Cristo” (1,24).

Importante: Pedir la gracia, no sólo de sobrellevar las adversidades con
fidelidad y serenidad sino también con alegría (como los apóstoles). Son
frutos que la Rúaj Santa concede muy generosamente.
NOTAS:
………………………………………………………………………………….…
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GUÍA: El papa Francisco no comenta la novena bienaventuranza, al parecer
porque ya está bastante tratada en las anteriores. La remplaza por otra
tomada del mismo Evangelio de Mateo. Lo encontramos en los nros 95 a
98 del documento (DAR TIEMPO A QUE LO BUSQUEN) Escuchémoslo y hagamos
oración.
LECTOR(ES): “En el capítulo 25 del evangelio de Mateo (vv. 31-46), Jesús
vuelve a detenerse en una de estas bienaventuranzas, la que declara felices
a los misericordiosos. Si buscamos esa santidad que agrada a los ojos de
Dios, en este texto hallamos precisamente un protocolo sobre el cual
seremos juzgados: «Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y
me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me
vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme» (25,3536).
96. Por lo tanto, ser santos no significa blanquear los ojos en un supuesto
éxtasis. Decía san Juan Pablo II que «si verdaderamente hemos partido de la

contemplación de Cristo, tenemos que saberlo descubrir sobre todo en el
rostro de aquellos con los que él mismo ha querido identificarse». El texto de
Mateo 25,35-36 «no es una simple invitación a la caridad: es una página de
cristología, que ilumina el misterio de Cristo». En este llamado a reconocerlo
en los pobres y sufrientes se revela el mismo corazón de Cristo, sus
sentimientos y opciones más profundas, con las cuales todo santo intenta
configurarse.

97. Ante la contundencia de estos pedidos de Jesús es mi deber rogar a los
cristianos que los acepten y reciban con sincera apertura, «sine glossa», es
decir, sin comentario, sin elucubraciones y excusas que les quiten fuerza. El
Señor nos dejó bien claro que la santidad no puede entenderse ni vivirse al
margen de estas exigencias suyas, porque la misericordia es «el corazón
palpitante del Evangelio».
98. Cuando encuentro a una persona durmiendo a la intemperie, en una noche
fría, puedo sentir que ese bulto es un imprevisto que me interrumpe, un
delincuente ocioso, un estorbo en mi camino, un aguijón molesto para mi
conciencia, un problema que deben resolver los políticos, y quizá hasta una
basura que ensucia el espacio público. O puedo reaccionar desde la fe y la
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caridad, y reconocer en él a un ser humano con mi misma dignidad, a una
creatura infinitamente amada por el Padre, a una imagen de Dios, a un
hermano redimido por Jesucristo. ¡Eso es ser cristianos! ¿O acaso puede
entenderse la santidad al margen de este reconocimiento vivo de la dignidad
de todo ser humano?”

(PAUSA - ECO - ORACIONES - CANTO)
SUGERENCIAS:
CANTOS: Los que tienen y nunca se olvidan - Qué lindo es vivir para
amar.

Contemplación: Esta meditación nos invita a revisarnos sobre cuál es
nuestra actitud frente al hermano necesitado. Si la parábola del buen
samaritano no se trató antes, puede hacerse aquí. Otra posibilidad es el
mismo texto que propone el Papa con una adecuada escenificación:
OBJETIVOS:
1. Orar para interiorizar estos contenidos de la GE:
 Reafirmando nuestro “sí” al llamado a la santidad.
 Gozándonos por el torrente abundante que el Señor nos ofrece para
responder eficaz y fecundamente.
 Abriéndonos a nuevas gracias de crecimiento.
2. Con ocasión de tratar este tema con el Señor, adorarlo y contemplarlo.
BIBLIA: Mt 25,31-40; Jn 17 (entresacando versículos).
MINISTERIOS:
Jesús.
Guía.
Operador de luces
Comentaristas.
Acólitos (dos o uno).
Encargado de materiales.
Músicos.
Operador de cañón.
MATERIALES:
- Albas para Jesús y acólitos.
- Mesa cubierta con mantel como altar para exponer el Santísimo.
- Pantalla (o pared de color claro) detrás del altar.
- Corporal, pequeño adorno floral, dos velas con soporte y fósforos
colocados en mesa aparte (tipo credencia) a la vista de todos.
- Notebook, cañón, cables para conectar (no necesita sonido).
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- Presentación con diapositivas con imágenes de necesitados actuales:
personas en situación de calle, enfermos, adictos, presos, desocupados,
migrantes forzados, etc. (es conveniente que el contenido sea sorpresa).
- Servilletas de papel, una para cada participante. Al anunciarse el gesto, se
colocarán adelante sobre una o dos sillas (o mesitas).
- Equipo de sonido si participan muchos.
INDICACIÓN: Tener todo preparado para proyectar antes de comenzar con
la meditación.
Tiempo estimado: 30 - 40 min.
CANTO (CULMINANDO LA MEDITACIÓN): Sin santidad - Lo importante es amar
- Que suba la alabanza, que baje - Abre las ventanas de los cielos.

GUÍA: Ahora vamos a orar sobre todo esto, para que no quede sólo en
nuestro plano intelectual sino que impregne y transforme todo nuestro
ser.
 Nos ayudaremos con textos bíblicos intercalando pausas para que
podamos orar. Sintámonos todos muy cordialmente invitados a
intervenir. Recuerden hacerlo con voz fuerte para que todos
escuchen bien.
 Como decimos en las CcD, si bien tenemos un ministerio de música,
cualquiera puede introducir un canto acorde con lo que estamos
tratando.
 No es necesario que todos estemos en la misma postura corporal,
sintámonos libres para adoptar aquella que más nos ayuda a
comunicarnos con el Señor y los hermanos.
 Los que tengan celular por favor pónganlos en modo silencioso. Y si
lo pueden apagar, mejor.
Comencemos entonces abriéndonos a la acción de la Rúaj Santa.
ORACIÓN INICIAL: Aquí estamos, Señor, deseosos de seguir intimando con
Vos, de responder mejor a tu llamado a la santidad. Por eso, te rogamos,
Rúaj Santa, que obres con toda libertad en cada uno de nosotros ¡Ven a
animar nuestra oración! ¡Ven a hacernos vivir intensamente este
encuentro con Jesús y nuestro Papá Dios!
CANTO: Espíritu Santo, Soplo de vida, ven sobre mí.
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C1: Jesús, nuestro actual sucesor de Pedro, el papa Francisco, nos alienta a
avanzar en la santidad poniendo en práctica tus bienaventuranzas.
Permitinos ahora seguir ahondando en ellas ya que tus palabras nos
transmiten “espíritu y vida”.
GUÍA: Sí, Jesús, hoy el papa Francisco nos presentó otra bienaventuranza
tuya rogándonos que la aceptemos sin elucubraciones ni excusas que le
quiten fuerza, ya que tiene que estar muy presente en nuestro camino de
la santidad (GE 97). Te pedimos que nos la recuerdes, y como el joven
Samuel en la Biblia te decimos: ‘Habla Señor que tu siervo escucha’.
(ENTRA JESÚS QUEDANDO DE PIE, AL COSTADO DE LA MESA-ALTAR)
JESÚS (MIRANDO A LA GENTE): Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria
rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las
naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros,
como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su
derecha y a estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su
derecha: "Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el Reino
que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve
hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber;
estaba de paso, y me alojaron; desnudo, y me vistieron; enfermo, y me
visitaron; preso, y me vinieron a ver". Los justos le responderán: "Señor,
¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; sediento, y te dimos
de beber? ¿Cuándo te vimos de paso, y te alojamos; desnudo, y te
vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y fuimos a verte?". Y el Rey
les responderá: "Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más
pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo".
(PAUSA - JESÚS SE RETIRA DISCRETAMENTE)
GUÍA: Para ayudarnos a orar y contemplar expongamos ahora el Santísimo.
CANTO: Dios está aquí, tan cierto.

(LOS ACÓLITOS COLOCAN SOLEMNEMENTE SOBRE EL ALTAR: CORPORAL, ADORNO
FLORAL Y VELAS. LAS ENCIENDEN. CUANDO SE RETIRAN. MIENTRAS CONTINÚA EL CANTO,
COMIENZA LA PROYECCIÓN9)
9En

cada imagen de necesitados, se detiene unos segundos para reconocer y adorar a Jesús presente en
ellos.
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(PAUSA – ECO – ORACIONES - LAS IMÁGENES PUEDEN REITERARSE)
C2: Sí, Jesús, como dice Francisco, este llamado a reconocerte en los pobres
y sufrientes revela tu mismo corazón, tus sentimientos y opciones más
profundas. Queremos asemejarnos más y más a Vos, tener tus mismos
sentimientos como dice Pablo. Concedemos la gracia de verlos y tratarlos
en tu nombre, para que seas Vos mismo amándolos a través de nosotros.
CANTO: Toda mi vida quiero serte fiel - Señor, Tú me llamas por mi
nombre.

GUÍA: Para profundizar lo que estamos contemplando, los invito hermanos
a hacer un gesto: como expresión de que queremos servir a nuestros
hermanos, especialmente los más necesitados, tomamos una servilleta
(SEÑALA DÓNDE ESTÁN) y le limpiamos el calzado a un hermano diciéndole
unas palabras de servicio y amor fraterno. El Señor obra mucho en los
gestos, procuremos vivirlo en clima de profunda oración.
(PAUSA. HACEN EL GESTO - LOS SERVIDORES ESTÁN ATENTOS A HACERLE EL GESTO A QUIEN NO LO RECIBE
DE NADIE)

CANTO: Yo te amo con el amor del Señor.

GUÍA: Jesús, estas enseñanzas tuyas sólo podemos vivirlas si la Rúaj Santa
obra con poder en nosotros, como dice Francisco, haciéndonos superar
las tendencias del egoísmo, la comodidad, el orgullo10. Por eso, te
rogamos, orá al Padre por nosotros.
JESÚS (EN OFF): Padre, Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la
obra que me encomendaste, les comuniqué las palabras que me diste y
ellos han reconocido que Tú me enviaste. Ruego por ellos, Padre,
conságralos en la verdad: tu Palabra es verdad. No te pido que los saques
del mundo, sino que los preserves del Maligno.
Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde Yo esté, para
que contemplen la gloria que me has dado, porque ya me amabas antes
de la creación del mundo.
(PAUSA – ECO - ADORACIÓN)

10

GE 65.
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JESÚS (CUANDO EL GUÍA LE INDIQUE): Así como tú me enviaste al mundo, yo
también los envío al mundo. Que todos sean uno: como tú, Padre, estás en
mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo
crea que tú me enviaste.
C3: Gracias, Señor, por esta vocación tan grande que nos has dado: ¡vivir
esta unidad, “recapitulados” en Vos!11
GUÍA: Como expresión de que queremos corresponder a este llamado, los
invito hermanos a que, puestos de pie, nos tomemos de la cintura con los
que tenemos al lago.
(PAUSA BREVE PARA HACER EL GESTO)
JESÚS: No ruego solamente por ellos, sino también por los que, gracias a su
palabra, creerán en mí. Les di a conocer tu Nombre, y se lo seguiré dando
a conocer, para que el amor con que Tú me amaste esté en ellos, y Yo
también esté en ellos.
(PAUSA – ECO - ORACIONES)
C4: “¡para que el Amor con que Tú me amaste esté en ellos! ¡y Yo también
esté en ellos!” ¡¡Qué bueno, Jesús!! ¡¡Qué magnífica bendición!! ¡¡Gracias!!
TODOS: ¡¡Amén!! ¡¡Gracias, Jesús!! ¡¡ Gracias, Padre!! ¡¡Gracias, Rúaj Santa!!
(ALABANZAS - APLAUSOS)
CANTO: Que viva Cristo - Se mueve, el Espíritu se mueve - Su amor (3)
está corriendo ya.

COORDINADOR: Avisos.
CANTOS FINALES:

NOTAS:
………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………..……
11

GE 16.
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Como ya se dijo en la introducción, en lo posible, participar de la Misa de
Pentecostés, y si pueden hacer alguna forma de Vigilia, mejor. En ella
convendría tratar temas que el grupo necesite, por ejemplo, que ayuden a
mantenerse abiertos y dóciles a la acción del Espíritu. Recomendar también
la lectura de “Alégrense y regocíjense”, especialmente las partes que no han
sido tratadas en esta Novena.
“Por medio de Cristo, todos sin distinción tenemos acceso al Padre, en un
mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino
conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están
edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras
que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En Él, todo el edificio, bien
trabado, va creciendo para constituir un templo santo en el Señor. En Él,
también ustedes son incorporados al edificio, para llegar a ser una morada de
Dios en el Espíritu” (Ef 2,18-22).

¡¡Amén!! ¡¡Aleluya!!
¡¡Qué disfruten mucho de la nueva presencia y
manifestación del Espíritu Santo!!
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