
 

AMOR Y   

SERVICIO 

 

EJEMPLO  
OS HE DADO… 
 
 

TOMANDO LA PALABRA LES ENSEÑABA DICIENDO: “DICHOSOS…” 
 

AMBIENTACIÓN  

• "El Sermón de La Montaña – y dentro de él las Bienaventuranzas - es el 

retrato más fiel de Jesucristo que podamos tener y, en consecuencia, es el 

modelo de vida más exacto que él mismo nos haya propuesto. Y también 

nos revela los rasgos que el Espíritu Santo quiere reproducir en nosotros. A 

fin de modelarnos y con-formarnos con la imagen y semejanza del Hijo de 

Dios." Juan Pablo II 

• la Eucaristía es el centro y culmen de la vida cristiana.  

• Es el centro es la Pascua o Paso de Cristo, de la muerte a la vida. 

• Tantas Eucaristías… ¿cómo las vivo? 

PETICIÓN 

Concédeme, Señor, la gracia de más amarte y seguirte. Quiero ser feliz 

“a tu estilo”. Quiero descubrir con más profundidad el misterio de la 

Eucaristía y vivirla con mayor intensidad. 

TEXTOS PARA LA ORACIÓN 

1. Mt 5,1-12  Bienaventurados los que eligen ser pobres… 
2. Ex 12,1-14  La Pascua de Israel. 
3. Prov 9,1-6  El festín de la Sabiduría. 
4. Mt 26,1-29  Ésta en mi sangre que va a ser derramada para la 

remisión de los pecados. 
5. Jn 6,56-58  El pan eucarístico. 
6. 1Cor 10,16-17  

y 11,17-34    La Cena del Señor. 
7. Heb 7,26-27 Un sacrificio hecho una vez para siempre. 
8. Sal 56  Invoco al Dios que hace tanto por mí. 
9. Juan 13,1 ss              El lavatorio. Ejemplo os he dado… 
 

 

CELEBRAR LA EUCARISTÍA NO ES PARTICIPAR EN UN RITO 
¿Qué es para mí, sinceramente?  

• Oír ≠ Celebrar. Significado de Eucaristía, 
Misa, Fracción del pan. 

 

• ¿Quién “Celebra”? la “Iglesia” = pueblo de 
Dios = pueblo sacerdotal que participa del 
sacerdocio de Cristo = comunidad 
reunida.  

• ¿Qué celebra? Celebra la Historia de 
Salvación que se actualiza por la entrega 
de Jesucristo muerto y resucitado para 
nuestra salvación. 

 
“ESTO ES MI CUERPO QUE SE ENTREGA POR VOSOTROS” Lc 22,20 

 
Celebración en el contexto de un banquete: 
 
 
 

Día 3º 



Planteamiento bíblico:  
 
AT. Liberación de Egipto (maná); Pascua Ex 12, 21-28; Alianza en el Sinaí 
Ex 20, 1-17. 
NT.  Promesa Jn 6,53-55; Institución Sinópticos y Pablo 1Cor 11; 
Celebración en la Iglesia naciente Hech 20, 7-11 
 

Enfoque teológico: 
a. Sacrificio de la Nueva alianza ≠ Antigua Alianza. Es para toda la 

humanidad (no un pueblo), sangre de Cristo (no un animal), 

basado en el amor (no en la ley), para siempre (no cada año) 

b. Memorial de la muerte y 
Resurrección de Cristo 

c. Sacramento de amor y 
unidad. Jn 13; Ef 4,1-16; 1 
Cor 10, 15-17 

 
Actitudes o disposiciones para 
participar en la Eucaristía: Tener 
hambre, compartir, bendecir, 
entregar, anticipar el Reino. 
 

COLOQUIO Y EXAMEN DE LA ORACIÓN 

 

 

 

 

www.centroloyolacanarias.org 

BIENAVENTURANZAS - Mateo 5, 3-12 

1ª Pobres: Señor, enséñame a ser desprendido, con un corazón que 
confía en Ti 
2ª Sufridos: Enséñame a ser feliz encajando el sufrimiento 
3ª Lloran: Enséñame a ser feliz siendo sensible ante lo que les pasa a los 
demás 
4ª Hambre y sed: Ser feliz con los deseos por lo bueno 
5ª Misericordia: Ser feliz teniendo un corazón comprensivo y compasivo 
6ª Limpios de corazón: Ser feliz con un corazón sincero, libre, que no lo 
ensucie con el bien /mal que haga 
7ª Paz: Ayúdanos a ser Felices uniendo y pacificando 
8ª a) Dichosos cuando seamos perseguidos por tu causa; b) cuando 
hablen mal de mí. Que sepa vivir contigo y como tú situaciones 
dolorosas pues serán oportunidades para parecerme más a Ti. 

 

• Se trata de vivir desde “el amor atrevido”, como Jesús. 

• Además de las Bienaventuranzas, Mateo ofrece pistas para ser 

cristianos “auténticos”: Ser sal de la tierra y luz del mundo… para que, 

viéndonos, los demás glorifiquen al Padre… Mt 5, 13-16 

• Ser evangélicos sin miedo a hacer el tonto. 

¿Creo que las Bienaventuranzas son un programa de vida, también para 

mí?   

¿Qué llamadas concretas siento al ver cómo Jesús vivió? 

¿Qué es para mí, sinceramente, la Eucaristía? ¿Cómo participo en ella? 

¿Se reduce al rato que estoy en la iglesia?  


