
29 enero 
IV Domingo, Tiempo Ordinario, ciclo A 

 
“Felices los que tienen alma de pobres” 

 
 
INICIO  
 
 Hermanos y hermanas, nuestro Dios es un Dios de alegría. 
Hoy nos dice por su Hijo Jesús: 
“Alégrense y regocíjense”        Mt 5,12 
Sí, estemos alegres por estar reunidos aquí, 
como discípulos que escuchan a su maestro, 
como discípulos que desean seguirlo. 
 
 
PREPARACION  PENITENCIAL  
 
Purifiquemos nuestro corazón de la tristeza del pecado 
para que esté preparado  para celebrar 
la fiesta de la Eucaristía. 
 
 Señor, tú nos llamas a tener alma de pobres    Mt 5,3 
    ¡Señor, ten piedad! 
 
Señor, tú nos llamas a tener hambre y sed de justicia   Mt 5,5 
Cuando nuestros celos empañan nuestra mirada, 
    ¡Cristo, ten piedad! 
 
Señor, tú nos llamas a trabajar por  la paz”    Mt 5,9 
Cuando nuestros rencores retrasan o impiden el perdón mutuo, 
    ¡Señor, ten piedad! 
 
S. Dios, Padre que lo puede todo tenga misericordia, 
que nos dé el gozo del perdón 
y nos conduzca a la vida eterna. 
 
 
PRIMERA LECTURA            Busquen al Señor 
 
El pueblo de Israel fue vencido en tiempo de la conquista por los Asirios. Un 
profeta le recuerda esta experiencia, para urgirlo a buscar la verdadera felicidad 
prometida al pequeño resto de los  verdaderos creyentes. La  encontrarán en Dios y 
en el cumplimiento de la justicia y de la humildad. 



SALMO 145      Felices los que tienen alma de pobres 
 
El salmo 145 enumera, en eco al mensaje de Sofonías, la interminable letanía de 
todos aquellos por quienes el Señor tiene un amor preferencial: los oprimidos, los 
hambrientos, los cautivos, los justos, el extranjero, la viuda, el huérfano: una 
manera de acoger, maravillados, y meditar la Palabra del Señor.  
 
 
SEGUNDA LECTURA         Un testimonio elocuente 
 
A la gente humilde de Corinto, Pablo revela la dimensión religiosa de su condición 
sociológica. Dios los ha escogido a ellos que no son nada a los ojos del mundo, hará 
confundir por su fe a los orgullosos. Su sabiduría, su fuerza, su riqueza, es Cristo. 
  
 
ORACION  UNIVERSAL 
 
Oremos a Dios  nuestro Padre por todos, 
particularmente por los más pobres. 
 
 
Oremos, Señor, con las palabras del salmo:     Sal 145 

A los oprimidos, hazles justicia, 
a los hambrientos, dales pan. 

 
Oremos al Señor por los ciegos y los encarcelados: 

A los ciegos, ábreles los ojos, 
a los presos, dales confianza en su liberación. 

 
Oremos al Señor por los que están  desalentados 

A los agobiados, levántales el ánimo. 
A los que son justos, guárdalos en tu amor. 

 
Oremos al Señor por los más necesitados 

Al migrante, a la viuda, al necesitado, a los cesantes, 
dales esperanza en un futuro mejor. 

 
 
S. Te bendecimos, Dios nuestro Padre, Dios de los pobres y de los humildes, 
Porque lo que el mundo tiene por débil, 
lo escogiste para confundir a los fuertes;    1Cor 1,27-30 
Lo que el mundo tiene por necio, 
lo escogiste par confundir a los sabios; 
Te bendecimos también porque nos has elegido 



a pesar de nuestra indignidad y nuestros pecados. 
A ti solo queremos dar gloria 
por tu Hijo Jesús, nuestra sabiduría y nuestra santificación, 
por los siglos  de  los siglos. 
 
 
DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 
 
Te damos gracias, Dios nuestro Padre por tu Hijo Jesús, el Maestro manso y 
humilde de corazón: de rico que era, se hizo pobre para enriquecernos de su 
pobreza. 
 
 
PADRE  NUESTRO 
 
Hermanos y hermanas, 
para que los que tienen hambre reciban el pan de la tierra, 
y para que los que son saciados tengan hambre del pan del cielo, 
imploremos a nuestro Padre del cielo y digámosle con confianza: 
 
 
ACCION  DE  GRACIAS 
 
Gloria a ti, Señor Jesús, el verdadero pobre, 
Tú que nos has enriquecido con tu pobreza. 
Gloria a Ti, Jesús,  manso y humilde de corazón:   Mt 11,29 

 
  R/ ¡Gloria a Ti por los siglos! 

 
Gloria a Ti, Señor Jesús, manso y humilde de corazón, 
Tú que has llevado el peso  de nuestra pena 

  R/ ¡Gloria a Ti por los siglos! 
 
Gloria a Ti, Señor Jesús, el misericordioso, 
Tú que nos haces misericordia por tu cruz luminosa: 
     
  R/ ¡Gloria a Ti por los siglos!  
 
Gloria a Ti Señor Jesús, artesano de paz, 
verdadero Hijo  de Dios que diste  muerte al odio      Ef 2,16 
y nos has reconciliado con tu Padre: 

  
R/ ¡Gloria a Ti por los siglos! 

 



 
ENVIO 
 
Hermanos, vayamos a proclamar por toda nuestra vida 
que la verdadera riqueza es la pobreza delante de Dios; 
que  el verdadero pobre es el humilde  delante del Señor. 
¡Vayan en la paz de Cristo! 


