BIENAVENTURADOS LOS
PACÍFICOS
PORQUE ELLOS SERÁN LLAMADOS HIJOS DE DIOS
7ª Bienaventuranza

P. Agustín De la Vega, LC

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?

Si haces esto, Dios te comunicará sus órdenes, tú podrás
resistir, y todo este pueblo por su parte podrá volver en
paz a su lugar. (Ex 18:23)

Yo daré paz a la tierra y dormiréis sin que nadie os turbe;
haré desaparecer del país las bestias feroces, y la espada
no pasará por vuestra tierra. (Lev 26,6)
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los
hombres en quienes él se complace. (Lc 2,14)
Creéis que estoy aquí para dar paz a la tierra? No, os lo
aseguro, sino división. (Lc 12,51)
Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella, diciendo: Si
también tú conocieras en este día el mensaje de paz! Pero
ahora ha quedado oculto a tus ojos. (Lc 19, 41-42)

Introducción desde la Escritura

Os dejo la paz,
mi paz os doy;
no os la doy
como la da el
mundo. (Jn
14,27)

Os he dicho
estas cosas para
que tengáis paz
en mí. En el
mundo tendréis
tribulación. Pero
ánimo!:yo he
vencido al
mundo. (Jn
16,33)

El Dios de la
esperanza os
colme de todo
gozo y paz en
vuestra fe, hasta
rebosar de
esperanza por la
fuerza del
Espíritu Santo.
(Rom 15,13)

La Paz que trae Jesús

El Dios de la paz
sea con todos
vosotros. Amén.
(Rom 15,33)

Uno de los anhelos
más profundos del
hombre es la Paz.

• Cuantas veces personas que se acercan a
un convento o monasterio, lo primero que
comentan es la paz que en ellos se respiran.

Cristo es el
príncipe de la paz.

• Fue anunciado por los ángeles como paz.
• Sin embargo el también dijo que no había
venido a traer la paz sino la espada.

¿Cómo se
entiende esto?

Significado

• Jesús mismo lo anuncia. “La paz os dejo, mi
paz os doy, pero no como el mundo la da os
la doy yo”.

La PAZ del mundo:
El mundo busca y pretende
dar una paz negativa.

Es una paz sumamente
frágil porque no de pende
de si misma sino de lo que
le rodea,

Es una paz de ausencias:
• ausencia de conflictos,
• ausencia de guerras, ausencia de
problemas, de dificultades.

Una paz así es
prácticamente imposible.

La PAZ de Cristo:
Es una positiva

Paz de posesión.

Dos tipos de Paz

Tenerle a Él. El es nuestra paz.

Poseer a Dios:
• Cada uno ha de
formarse hombre de
Dios, desprendido
de sí mismo.

Hombre de fe y
oración.
• Testimonio de Juan
Pablo II, En África
• Caso Noriega en
Panamá

En la Vida de oración

Trabajar por la paz
interior:
• Una vida espiritual que
aparca los agobios
• Sobreponiéndose al
egoísmo, al racionalismo, al
naturalismo y a las
situaciones anímicas
adversas

Lograr la vivencia convencida de esa posesión de Dios
Quien tiene a Dios nada la falta*

Irradia paz sin proponérselo
Cultivar la benedicencia, el espíritu de cuerpo y el
trabajo en equipo en el apostolado.
Llamados a ser constructores de la Paz.

En la vida ordinaria

El ignorante es un ser
insanamente inquieto.
• Cree tener la paz por el desconocimiento
de las cosas, pero su vida es un
sobresalto continuo ante lo que no sabía.

Cuanta paz produce el
conocimiento
• El que sabe está tranquilo
• El que sabe genera paz

En la vida intelectual

Sembradores
de certezas,
sembradores
de Paz

La Paz es una
realidad
honda
• No existe en la
superficie de la
vida

En el apostolado

Es el más
eficaz en el
apostolado
• El prisionero del
activismo hará
mucho ruido
• Pero le faltará
profundidad

El Pacífico es
el que lleva al
encuentro
con Cristo

La paz es la
tranquilidad
del orden

Pacífico
•
•
•
•

La paz
es el
imperio
de Dios

Conclusión

En tus facultades interiores
En tu actuar exterior
En las relaciones humanas
Siempre alegre

Estad siempre alegres en el Señor; os lo
repito, estad alegres. Que vuestra mesura
sea conocida de todos los hombres. El
Señor está cerca. No os inquietéis por
cosa alguna; antes bien, en toda ocasión,
presentad a Dios vuestras peticiones,
mediante la
oración y la súplica,
acompañadas de la acción de gracias. Y la
paz
de
Dios,
que
supera
todo
conocimiento,
custodiará
vuestros
corazones y vuestros pensamientos en
Cristo Jesús. (Fil 4:4-7)

Relación Paz - Alegría
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¿Dónde encontrarnos?

Ayúdanos a seguir….
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en PowerPoint de las charlas
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