
SECUNDARIA  “¡Despierta!  María te espera” 

 

1ª SEMANA NOVIEMBRE  

  
 
Comenzamos diciendo: En el nombre del Padre… 

 

Del santo evangelio según San Mateo: 
 

En aquel tiempo, al ver Jesús al gentío, subió a la montaña, se sentó, y se acercaron sus 

discípulos; y él se puso a hablar enseñándoles: 

Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Dichosos los 

sufridos, porque ellos heredarán la Tierra. 

Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. 

Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. 

Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de 

corazón, porque ellos verán a Dios. 

Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán «los Hijos de Dios». 

Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos. 

Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan, y os calumnien de cualquier modo por mi 

causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. 

  

PALABRA DE DIOS 

 

 Realizamos una lectura lenta y pausada del texto haciendo hincapié en la parte que nos 

enseña como estar alegres. 

 

 Siguiendo las enseñanzas de nuestro Padre fundador “Vicente de Paul” que nos hace 

dice que nos acerquemos a los pobres, nos centramos en las palabras de Jesús. 

 

 Adopta una actitud relajada, siente tu respiración. Deja que tu cuerpo respire inhalando 

y exhalando de manera pausada. Repite mentalmente “inhalar, exhalar….. 

 

 A continuación vamos respondiendo: 

 

 ¿Qué bienaventuranza te cuesta más? 

 ¿Crees realmente que quien cumpla estas palabras será feliz? 

 ¿Lo cree la gente que te rodea? 

 ¿Respetas a los que no lo creen? ¿Qué haces por ellos? 

 

 Comienza a despertar y trae a tu cuerpo contigo la sensación de tranquilidad y paz. 

 

  Terminamos la oración: Oh, María, sin pecado concebida… 

 

 

 

“Estad alegres y contentos, porque vuestra 

recompensa será grande en el cielo” (Mt 5, 12) 

 


