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Semana 4: comprende del 03 al 07 de mayo 2021.  

Fecha de entrega: 19 de mayo del 2021.  

Enviar las tareas al correo electrónico: aurorabeg@gmail.com 

 

UNIDAD 2: MENSAJES DE JESÚS 

Tema no. 3: Las Bienaventuranzas. 

El Papa Francisco ha dicho que «las Bienaventuranzas son el retrato de Jesús, ¡su forma de vida y el camino 

de la verdadera felicidad».  

Las Bienaventuranzas forman parte de un largo discurso contenido en el Evangelio de Mateo y llamado el 

Sermón de la Montaña. Es una de las partes más importantes del Nuevo Testamento. Las Bienaventuranzas, 

que son «la puerta», el inicio solemne de todo el Discurso, contienen mensajes que todavía hoy son capaces de 

sorprendernos y sacudirnos. 

Estas palabras son un mensaje universal, tienen la fuerza de hablar a cada corazón, pero en este discurso Jesús 

se dirige en particular a aquellos que quieren seguirlo. Hombres, mujeres, muchachos y muchachas de todas 

las edades. 

Jesús llama 

Jesús es reconocido enseguida como un maestro, como alguien que habla «con autoridad». Sin embargo, Jesús 

es un maestro diferente de todos los demás: a diferencia de los otros maestros, Jesús «llama» a sus propios 

discípulos. Los primeros de los que se rodea son los que él mismo ha elegido y llamado a su lado. Otra cosa 

que lo diferencia de los otros maestros de su tiempo es que admitía también a discípulas para escucharlo. Las 

mujeres podían sentarse a los pies de Jesús igual que los hombres. Las Bienaventuranzas son como el programa 

de Jesús que invita a seguirlo y con el que promete la plenitud humana, la felicidad, la dicha de la donación a 

quienes peor lo pasan, de forma gratuita: «Dad y recibiréis, pues la generosidad da el verdadero valor a la 

persona».  

ACTIVIDAD: Lee la lectura de Mateo 5, 1-10 “Las Bienaventuranzas” y luego llena el crucigrama. 

Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. 

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos; y, abriendo su 

boca, les enseñaba diciendo: 

«Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 

Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. 

Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán 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 vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. 

Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo». 

Palabra del Señor 
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