La palabra es la reina del mundo (Aut. 449)
Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le
acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo:
«Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de
los Cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en
herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán
consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque
ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón,
porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz,
porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los
perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los
Cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os persigan y digan
con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y
regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos; pues de
la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros.»

Mt 5, 1-12
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La Palabra de Dios es la
fuente primaria de nuestra
espiritualidad
(Ideario 37)

Reflexiones para la alimentar nuestra relación con Dios
Ungido por el Espíritu y enviado a Evangelizar a los pobres signo de contradicción perseguido hasta la
muerte. Mc 3,14-15; Aut-489. La participación de la realeza de Cristo nos lleva a optar radicalmente por su
causa: el reino de Dios. Nos pone a su servicio y al servicio de todos los hombres para renovar la humanidad
desde dentro y cambiar las estructuras inhumanas del mundo a fin de que todo sea regido por la justicia, la
paz y la caridad. (EN,18) LG.36.

Es palabra de Dios (Aut. 450)

Reflexiones para la alimentar nuestra misión en el mundo

La Palabra es protagonista en nuestro Espíritu de familia escuchada y acogida nos evangeliza por todos los
medios. Con la animación cristiana y la acción transformadora-ser testigos y agentes de justicia. (Id.20)
Nos invita la Palabra a dar respuesta a las necesidades de los más vulnerables, en este tiempo de próximas
elecciones, dónde tenemos el llamado de votar, con el lema de “Hazlo por mí” por aquel que no tiene voz y
siendo un ciudadano responsable, para ser testigos y agentes de justicia.

Es palabra de vida(Aut. 450)

Oración desde la palabra
Nuestra vida espiritual es el punto de confluencia del carisma y del compromiso misionero; donde
se unen la llamada de Dios y nuestra respuesta personal a la misma, se expresa en un estilo de
Vida según las Bienaventuranzas (Id.28) Dios Todopoderoso: danos la capacidad de construir un
mundo sin racismo, sin exclusiones ni fronteras. Resucita en cada persona el deseo y el
compromiso de ser más justos en nuestras relaciones. Resucita en tus hijos e hijas el amor que
Tú nos has regalado, un amor que no conoce fronteras. Guía nuestros pasos hacia la comunión
fraterna. (Mons. Rodolfo Bobadilla Mata. Obispo de Huehuetenango.Conferenciacia Episcopal de
Guatemala)
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