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Amigos de Jesús y María 
Ciclo A - IV Domingo Tiempo Ordinario 

Sofonías 2, 3; 3, 12-13; Salmo 145; 1Corintios 1, 26-31; Mateo 5, 1-12a 
En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. 
Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: "Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los 
cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los 
que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán 
misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les 
llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos. Dichosos 
serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de 
contento, porque su premio será grande en los cielos". 

Reflexión  
Bienaventuranza significa felicidad o bendición. Jesús nos 
explica como ser felices o bendecidos. No es como el mundo 
ve la felicidad. ¿Cómo describe el mundo la felicidad? 
(Teniendo riqueza, popularidad, fama…) Jesús usa palabras 
como pobres, llora, sufrido, perseguido. ¿Son palabras que 
usamos cuando pensamos en la felicidad? (No.) ¿Por qué 
Jesús llama dichoso a los pobres de espíritu, los que 
lloran…? (Cuando estamos tristes o necesitados, nos acercamos 
a Dios para que nos consuele y nos ayude. Recordamos que lo 
necesitamos. Dios está cerca de los pobres de espíritu, los que 
lloran, los sufridos… consolándolos, ayudándolos, amándolos.) ¿Pedimos ayuda de Dios usualmente cuando 
estamos felices o tristes? (Tristes) ¿Cuándo todo va bien, usualmente oramos más o menos?  (Muchas veces 
rezamos menos. Pensamos que lo bueno lo conseguimos solos. No recordamos que todo lo bueno viene de Dios.) 
¿Podemos ser felices sin Dios? (No, no podemos tener la felicidad verdadera y no podemos tener la felicidad 
eterna.) Jesús confirma esto cuando dice: dichoso los que tienen el corazón limpio, porque verán a Dios. 
¿Dónde está el Reino de Dios? (En el Cielo y en nuestro corazón; es la presencia de Jesús.) ¿A ustedes les gusta 
visitar una casa sucia, apestosa, oscura…? (No) ¿Crees que Jesús se siente cómodo en un corazón lleno de 
pecado, rencor, odio, orgullo? (No, allí no puede estar.) ¿Cómo podemos hacer nuestro corazón bello para 
Jesús? (Con el Sacramento de la Reconciliación; siendo amable; compartiendo; perdonando…) Jesús también dijo, 
dichoso los que desean la justicia, son misericordiosos, trabajan por la paz. Las buenas obras son frutos de 
tener a Jesús en nuestro corazón. Podemos ayudar a construir el Reino de Dios limpiando nuestro corazón. 
Jesús lloró, sufrió, fue perseguido y rechazado, tenía el corazón puro, deseaba la justicia, era 
misericordioso, y trabajo por el Reino de Dios. Jesús quiere que lo sigamos para tener la felicidad de Dios 
en esta vida y en la eternidad. 

Actividad  
En la siguiente página, dibujar una línea de la primera parte de la Bienaventuranza a su terminación. En las últimas 
páginas, hacer la manualidad de las Bienaventuranzas o colorear la Bienaventuranzas. 

Oración  
Jesús, quiero seguirte siempre. Ayúdame a imitarte evitando el pecado, perdonando a los que me hieren, y 
trabajando para tu Reino. Quiero ofrecer mis sufrimientos por la conversión de pecadores. Te quiero mucho. Amen.  
Canción: Me Siento Feliz, Jiza, https://youtu.be/y4GHFwgVPOs (3-7 años)  

Nunca me dejarás, Lifetree Kids, https://youtu.be/Yai9QF53Q28, (8-12)  
PPT:  https://docs.google.com/presentation/d/1TBOuKlxuadLIqG9GqgALVU9kZkyDw1c7/edit?usp=share_link&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true 

https://youtu.be/y4GHFwgVPOs
https://youtu.be/Yai9QF53Q28
https://docs.google.com/presentation/d/1TBOuKlxuadLIqG9GqgALVU9kZkyDw1c7/edit?usp=share_link&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true
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Las Bienaventuranzas 
 

Instrucciones: Dibujar una línea de la primera parte de la bienaventuranza a la 

terminación correcta. 
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INSTRUCCIONES: Cortar un círculo grande (7” diámetro) en papel de construcción amarillo que 

parezca un sol. Cortar alrededor de los dibujos en forma de circulo. Colorear los dibujos y pegar al 

sol.  
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