
Misa ferial — Martes  31.01. a las 10:00 horas 

Misa vespertina — Sábado 04.02. a las 18:00 horas  

Misa en Frankfurt Höchs — Domingo 05.02. a las 9:30 horas 

Misa comunitaria — Domingo 05.02. a las 12:30 horas 

PRÓXIMAS MISAS EN NUESTRA IGLESIA                

29.01.2023 - 4° domingo del tiempo ordinario - Año Litúrgico A - Hoja Nr. 960 

Lectura de la profecía de Sofonías (Sof 2,3. 3,12-13 )  
 

Buscad al Señor los humildes, que cumplís sus mandamientos; buscad la justicia, 
buscad la moderación, quizá podáis ocultaros el día de la ira del Señor. «Dejaré en 
medio de ti un pueblo pobre y humilde, que confiará en el nombre del Señor. El resto de 
Israel no cometerá maldades, ni dirá mentiras, ni se hallará en su boca una lengua 
embustera; pastarán y se tenderán sin sobresaltos». 

 

Salmo   
R./ Dichosos los pobres en el espíritu, 

porque de ellos es el reino de los cielos  
 

El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, él hace justicia a los oprimidos, 
él da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos . R. 

 

El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, 
el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos  R. 

 

Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. 
El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad . R. 

 
 
 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (1Co 1, 26-31)  
 

Fijaos en vuestra asamblea, hermanos, no hay en ella muchos sabios en lo humano, ni 
muchos poderosos, ni muchos aristócratas; todo lo contrario, lo necio del mundo lo ha 
escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para 
humillar el poder. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo 
que no cuenta para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en 
presencia del Señor. Por él vosotros sois en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha 
hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Y así —como dice la 
Escritura— «el que se gloríe, que se gloríe en el Señor». 
 
 
 

Lectura del santo Evangelio según San Mateo (Mt 5, 1-12a)    
 

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y se acercaron sus 
discípulos; y él se puso a hablar, enseñándoles: 
—«Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos 
los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos 
heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos 
quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 
Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.  

LECTURAS BIBLICAS 

LLÉVATE A CASA ESTA 

HOJITA DOMINICAL!! 



JESÚS NOS PRESENTA UNA PROPUESTA DIFERENTE 

La propuesta de Jesús, al comienzo de su vida pública, es en realidad una continua-

ción del obrar de Dios en la historia de su pueblo: Dios no eligió un pueblo impor-

tante, sino que a lo largo de toda la historia tratará de construirse un pueblo pobre y 

humilde, que confíe en el Señor (Sof 2,3;3,12-13). Los grandes imperios confían en 

sus propios recursos y suelen olvidar a Dios y sus mandamientos; Dios quiso que 

Jesús naciera pobre, que viviera pobremente, rodeado de pobres; es decir, de perso-

nas sencillas, que no contaban a los ojos del mundo. 

Lo mismo constató san Pablo observando la realidad de los primeros creyentes de la 

comunidad de Corinto (1 Cor 1,26-31). El cristianismo arraigó entre las personas po-

bres trabajadoras y no en las clases sociales pudientes, que consideraban la pro-

puesta cristiana como locura y necedad. Pero es así como Dios había salvado al 

mundo: con la necedad de la cruz. La tentación del hombre es la de buscar la salva-

ción en sus propios recursos técnicos, producto de su inteligencia. Olvida que la sal-

vación es una oferta gratuita de Dios. La salvación es el mismo Jesús.  

Mateo presenta a los pobres como ―pobres en el espíritu‖ (Mt 5, 1-12). Lo que cuen-

ta no es la pobreza o la riqueza en sí, sino el uso que el hombre hace de la riqueza. 

Jesús no exalta la pobreza, y menos todavía la miseria. Sin embargo ha mostrado 

cuáles son los peligros de las riquezas, y cuál debe ser la actitud del cristiano ante 

ellas. Lo que cuenta, pues, es el sistema de valores que está en el corazón del hom-

bre y que se traduce en las opciones concretas de cada día. Los valores evangélicos 

no son un sistema abstracto, producto de una filosofía moral. Son el resultado 

del encuentro con Jesús, y de la adopción de su estilo de vida. En las bienaventuran-

zas tenemos reflejados precisamente el estilo de vida de Jesús y los grandes valores 

del Reino, al que Jesús dedicó toda su pasión y fuerzas. Elegir vivir la vida bajo el 

modelo de las bienaventuranzas, es dejar un paradigma de riqueza y poder, impues-

to por la sociedad, cambiándolos por los valores de Jesús, que permiten la construc-

ción de una sociedad nueva basada en la solidaridad, en la igualdad, en el compartir.  

La propuesta de Jesús va por ahí. A algunos les parecerá una propuesta poco atracti-

va,  pues el ideal del sufriente no vende tanto como el del triunfador. Pero quizás 

habría que pensar en otros términos, en una sociedad de personas felices, porque 

son capaces de hacer felices a los demás. Pidamos hoy a Jesús que nos ayude a vivir 

a su manera, y a conocer –y reconocer– la verdadera felicidad. 

 

P. Lorenzo Amigo, sacerdote marianista.  

Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los Hijos de Dios. 
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los 
cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cual-
quier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa 
será grande en el cielo». 

VIDA COMUNITARIA               

Próximo domingo 5 de febrero, 
a las 14:00 hrs en la sala  

grande:  

 

ENCUENTRO DE  
MUJERES!  

 
 

Esta es una invitación para todas las mujeres, de cualquier edad: 
¡Celebremos juntas el inicio del nuevo año!  

Trae algo para compartir! ;–) 

Domingo 29 de enero: Al terminar la santa misa, encuentro de jóvenes (de 
13 a 17 años) en la sala 3 de la comunidad. Empezaremos a disfrutar de un 
secreto maravilloso!  

Colecta de hoy:  Para nuestra comunidad 


