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¡Sé lazo de unión y fraternidad!

El Evangelio es el camino.

Por Él, 

con Él y 

en Él.



Señor, concédeme la gracia de poder siempre 
luchar por Ti, para Ti y en Ti.

Esta es una  
sugerencia.

Alguno de los 
participantes puede  

hacer la oración, por 
turnos o 

voluntariamente.

Oración para ponernos en  
presencia de Dios.



DEL SANTO EVANGELIO

En aquel tiempo, Jesús descendió del monte 
con sus discípulos y sus apóstoles 

y se detuvo en un llano. 

Palaba de Dios.

Allí se encontraba 
mucha gente, que 
había venido tanto 

de Judea y de 
Jerusalén, como de 
la costa de Tiro y de 

Sidón.



Palaba de Dios.

Mirando entonces a 
sus discípulos, 
Jesús les dijo:

“Dichosos ustedes 
los pobres, porque 

de ustedes es el 
Reino de Dios. 

Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, 
porque serán saciados.

Dichosos ustedes los que lloran ahora, 
porque al fin reirán.



Palaba de Dios.

Dichosos serán ustedes cuando los hombres los 
aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los 

insulten y maldigan por causa del Hijo del hombre. 

Alégrense ese día y 
salten de gozo, 

porque su 
recompensa será 

grande en el cielo. 
Pues así trataron 
sus padres a los 

profetas.



Palaba de Dios.

Pero, ¡ay de ustedes, los ricos, porque ya tienen 
ahora su consuelo! ¡Ay de ustedes, los que se 

hartan ahora, porque después tendrán hambre! 
¡Ay de ustedes, los que ríen ahora, 

porque llorarán de pena!

¡Ay de ustedes, 
cuando todo el 
mundo los alabe, 
porque de ese 
modo trataron 
sus padres a los 
falsos profetas!” 



Mediten lo que Dios les dice en el Evangelio

Por Él, con Él y en Él.

Promover que la

comunidad haga

y comparta 

espontáneamente  

su reflexión.

Al inicio del Evangelio 
vemos cómo nuestro 
Señor baja, con los 
doce apóstoles y se 
para en un llano con 
un gran número de 

discípulos y de gente. 

En este sexto domingo del tiempo ordinario, nos 
encontramos con uno de los evangelios más bellos para 

los fieles laicos. 



Sus doce apóstoles están con Él, pero también, y en su 
mayoría los «discípulos», aquellos hombres y mujeres que 
le siguen por el camino, y quieren aprender de la doctrina 

nueva que enseña nuestro Señor. 



Después de un rato el Señor 
«... levanto los ojos hacia sus discípulos...», 

o sea, que les ve y les habla al corazón a cada uno de los 
«laicos» diciéndoles: «Dichosos los ... porque vuestro es...».



El Señor mismo 
mirándote a los ojos 
de tu corazón te dice 
estas palabras; te da 

esperanza de vida, de 
vivir y sufrir por Él, 

con Él y en Él; 

de saber que estás en el mundo como laico 
coherente, que no debes tener miedo de ser 

pobre de espíritu, 



de tener hambre de justicia, de llorar por la falta 
de Amor en el mundo; no debes de temer cuando 

te insulten, te excluyan y te odien por causa de 
Cristo y de su Evangelio, 

pues al Señor no 
se le escapa nada 

y tendrá en cuenta 
cada acto de valor 
que haces por Él y 

por el prójimo. 



Y el Papa comenta sobre
Testimonio cristiano sin miedo.

«Los laicos están en primera línea de la vida de la Iglesia. Necesitamos 
su testimonio sobre la verdad del Evangelio y su ejemplo al expresar 
su fe con la práctica de la solidaridad. Demos gracias por los laicos 

que arriesgan, que no tienen miedo y que ofrecen razones de 
esperanza a los más pobres, a los excluidos, los marginados ... que los 
fieles laicos cumplan su misión específica, la misión que han recibido 
en el bautismo, poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del 

mundo actual».
(Homilía de S.S. Francisco, mayo de 2018).



Diálogo con Cristo.

Esta es la parte más importante, hacer una breve oración personal…  
platicar con mucho amor con Aquel que nos ama.

Me siento dichoso Padre 
celestial y te doy gracias por 
permitirme hablar contigo y 
expresarte mis deseos y 
anhelos de servir, por amor a 
Ti, a los demás, iniciando en mi 
propia familia. Dame tu gracia.  



Respondan a la inspiración recibida con

un propósito personal, el que más amor implique. 

O pueden vivir lo que se sugiere a continuación.

Hacer una 
obra de 

misericordia 
en este día, 

día del Señor. 
Se puede  
compartir 
y/o sugerir  

otro 
propósito.



ESTASEMANA

¿Nos desaniman las criticas, tememos ir contra la 
corriente del mundo por seguir a Cristo? ¡Anótalo!

Compartir 
sugerencias 

para concretar  
una actividad 

comunitaria.

Y COMPARTAN en el chat lo que van hacer...
¡Somos comunidad!

El Evangelio nos dice: “Su recompensa será grande en 
el cielo”. 



Terminen con una acción de gracias.

a Ti que
Tedamos gracias, Señor,por todos tus beneficios, a Ti que vives y
reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Jesucristo, creemos en Ti. 
Haznos apóstoles de tu Iglesia. 

Virgen de Guadalupe, Madre de la Iglesia.  
Ruega por nosotros.
En el nombredel Padre y del Hijo y del EspírituSanto.
Amén.



Comparte tus comentarios.

52+8183680037 info@cefasmx.org
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Este recurso da sugerencias para una reflexión comunitaria, 

familiar o personal, sin ningún fin de lucro.

Contenido recuperado en: www.regnumchristi.org.

Actualizado por equipo editor de CEFAS.

Las imágenes son de la red.
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