
DICHOSOS LOS POBRES: 
 

¡AY DE VOSOTROS LOS RICOS! Lc 6,17  

 

3ª SEMANA DE FEBRERO 

      
Del Evangelio de Lucas 
 
Dichosos los pobres; ¡ay de vosotros, los ricos! 
En aquel tiempo, bajó Jesús del monte con los Doce y se paró en un llano, con un grupo grande 
de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de 
Sidón.  
Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: "Dichosos los pobres, porque vuestro es el 
reino de Dios.  
Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. 
Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. 
Dichosos vosotros, cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten, y proscriban 
vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, 
porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con 
los profetas.  
Pero, ¡ay de vosotros, los ricos!, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¡Ay de vosotros, los que 
ahora estáis saciados!, porque tendréis hambre. ¡Ay de los que ahora reís!, porque haréis duelo y 
lloraréis.  
¡Ay si todo el mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos 
profetas."  PALABRA DE DIOS 
 
 

(Reproducir el enlace de la escena que hemos leído en el evangelio del día)  
 

https://www.youtube.com/watch?v=QBhSNngaoKI 
 

 

 Hay pobres, gente con hambre que llora porque hay ricos. 

 La pobreza es una forma de indicarnos desde el cielo que no lo estamos haciendo bien. 

 La pobreza es un compromiso con el más necesitado. 

 La pobreza es un espíritu que nos ayuda a llegar al otro.  
 

 
 

o ¿Qué riquezas me impiden acercarme al más 
necesitado?  

o ¿Puedo sentirme pobre, aunque lo tenga todo? 

 
 

(Un minuto de silencio y se da opción para si alguien quiere compartir su reflexión) 
 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QBhSNngaoKI


 

 

 


