Porque ellos serán consolados
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1. Bienaventurados los
pobres de espíritu: porque
de ellos es el reino de los
cielos.

2. Bienaventurados los
mansos: porque ellos
poseerán la tierra.

3. Bienaventurados los que
lloran: porque ellos serán
consolados.

4. Bienaventurados los que
tienen hambre y sed de
justicia: porque ellos serán
saciados.

5. Bienaventurados los
misericordiosos: porque
ellos obtendrán
misericordia.

6. Bienaventurados los
limpios de corazón: porque
ellos verán a Dios.

7. Bienaventurados los
pacíficos: porque ellos
serán llamados hijos de
Dios.

8. Bienaventurados los que
sufren persecución por la
justicia, pues de ellos es el
reino de los cielos.

¿Cuáles son las Bienaventuranzas?

“En verdad en verdad
os digo que lloraréis y
os lamentaréis y el
mundo se alegrará;
estaréis tristes pero
vuestra tristeza se
convertirá en gozo...”

El hombre, nosotros,
cada individuo llora por
muchas causas; “Mis
lágrimas son mi pan
día y noche mientras
me dicen todo el día:
¿dónde está tu
Dios?”(Sal. 42, 4)

Introducción

Y san Pablo nos
exhorta: “
•Bendecid a los que os
persiguen, no maldigáis.
Alegraos con los que se
alegran; llorad con los que
lloran…” (Rom. 12, 14)

La Sagrada Escritura
está llena de
referencias a esta
actividad del hombre
que es el llorar: “anota
en tu libro mi vida
errante, recoge mis
lágrimas en tu odre”

La vida del creyente es
una vida errante
Vida errante como la
de María: sin lugar
en el mesón. Huida a
Egipto...

El ciego de
nacimiento: le
echaron fuera

Significado

La misma vida de
Jesús lo fue: “Las
zorras tienen
madrigueras y las
aves del cielo nidos,
pero el hijo del
hombre no tiene
dónde reclinar la
cabeza”.

Y fue una vida
cargada también de
lágrimas: Cuando
tuvo compasión de
esa multitud porque
estaban como ovejas
sin pastor. Cuando
llegó al sepulcro de
su amigo Lázaro.
Cuando vio
Jerusalem.. Lágrimas
en Getsemaní..

Lágrimas de Pedro:
lloró amargamente...

Hay diversos tipos de
lágrimas, diversos tipos de
llanto, pero que todas ellas,
si son lágrimas por el
evangelio, Dios las recoge en
el odre de su amor y de su
misericordia:
•
•
•
•
•
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Ninguna lágrima que se
desprende de nuestros ojos
a causa del evangelio se
pierde; ninguna porque las
recoge Dios. Él es el único
que da valor a nuestras
lágrimas.

Diversos tipos de lágrimas

Las lágrimas son el
tesoro del alma que no
ha pactado con la
indiferencia.

•La indiferencia es lo contrario del amor.
•Llora aquel que no es indiferente.
•El indiferente nunca llorará.
•Quien ama, necesariamente llora. Aunque
nadie vea sus lágrimas físicas recorrer sus
mejillas.

Hay lágrimas que
corren por dentro y son
esas las que deber
correr en la oración:

•Lágrimas de dolor y arrepentimiento de
nuestros pecados: en especial cuando esos
pecados se convierten por la misericordia de
Dios en “gracias negras”
•Lágrimas de preocupación por las almas
•Lágrimas de dolor por los ataques que sufre
la Iglesia y las almas

Si tu oración

•no tiene lágrimas,
•si no lloras y gimes en la oración
•es posiblemente porque todavía no conoces
el corazón de Dios

En la vida de oración

Se trata de una invitación de Cristo
a no ser indiferentes.

•La vida cristiana ha de doler, provocar lágrimas, pues el dolor es el
precio del rescate.
•Cristo nos ha llamado para dar nuestra vida en rescate por muchos.

Si nos detenemos con serenidad a
reflexionar lo que es la vida
cristiana, veremos que es la
manera de llorar con el que llora y
convertirnos al mismo tiempo en
consuelo, consuelo de Dios para
nuestros hermanos los hombres.

•Es un llanto solidario con los pobres, son los que no tienen nada;
•es un llanto junto a aquellos que no reciben amor gracias a nuestra
vida casta;
•y es un llanto de esperanza junto a quienes no disfrutan de libertad.

Somos el consuelo mismo que Dios
promete en esta bienaventuranza.

•Misionero en la India: “Señor, ¿qué haces?

En la vida ordinaria

Llorar ante el error y la
mentira que campean por
los medios de
comunicación y en los
centros de enseñanza del
mundo.

Dolernos por el engaño
que sufren las almas, por
el modo como son
manipuladas.

Lágrimas que se
convierten en acicate
para defender

No podemos
permanecer
indiferentes.

•no ya las verdades de la fe,
•sino la Verdad misma, en un
mundo infectado de
relativismo.

Nos ha de importar
todo

En la vida intelectual

Somos la respuesta de Dios a las
lágrimas de este mundo.
Para no defraudar
esta esperanza, la
indiferencia ha de
quedar desterrada
de nuestro hacer
apostólico.

No hemos de
sentirnos indiferentes
ante nada. Nos ha de
importar todo.

En la vida apostólica

Nuestra
WEB

Twitter:

• www.evangelizaciondigital.org

• @EvangDigital
• @PaterAgustin

¿Dónde encontrarnos?

Ayúdanos a seguir….

