SEGLARES CLARETIANOS
REGION NORTE DE ESPAÑA
MOMENTOS DE PLEGARIA EN FAMILIA O COMUNIDAD

LAS BIENAVENTURANZAS
AMBIENTACIÓN:
• Para centrar la atención en el mensaje de la plegaria: Un póster o simplemente unas
•

fotocopias del recuadro que proponemos. Se podrían encargar de hacerlo a los niños
según la edad que tengan..
Otra dinámica para los niños: Mientras leemos la Lectura Bíblica, representar un “cuadro
plástico” del valor moral, “Solidaridad”, “Justicia” o cualquier otro que ellos crean oportuno.

INICIO: (Moderador)
Todos de pie iniciaremos este encuentro de oración con

la Señal de la Cruz
Un canto repetitivo dará tiempo a que los niños se coloquen para la representación y los
mayores nos preparemos para la lectura.

LECTURA: (Dos lectores, letra normal y letra cursiva)
Del evangelio de San Mateo, cap.5, 1-12
“Jesús Viendo la muchedumbre, subió al monte. Se sentó, y sus discípulos se le
acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo:
Bienaventurados los pobres de espíritu,
Porqué de ellos es el Reino de los Cielos.
Bienaventurados los mansos,
Porqué ellos poseerá, en herencia la tierra.
Bienaventurados los que lloran,
Porqué ellos serán consolados.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
Porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos,
Porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón,
Porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los que trabajan por la paz,
Porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia,
Porque de ellos es el Reino de los Cielos.
Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os persigan y digan con mentira toda
clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa
será grande en los cielos; pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a
vosotros.

DIALOGO:
Habremos sentido la lectura, y contemplado a los niños como nos expresan su forma
de ver algún valor y tendremos a la vista el póster. Es el momento de comentarlo todo entre
todos.
• ¿Son actuales las Bienaventuranzas del Evangelio?

• Y ¿Los valores morales que se indican, son los que mueven la sociedad actual? ¿ Y
•
•

nuestro actuar? Podemos añadir o quitar, según el orden de prioridades que tengamos.
Amor :¿ Al amigo y al enemigo. Al grande y al pequeño. Al rico y al pobre. Al blanco y al
negro. Al hombre y a la mujer. Al niño y a la niña. ? ¿Cómo amó Jesús?
Comentemos con los niños también estos valores y démosles pie a que se expresen.

BIENAVENTURADOS:

VALORES MORALES:

los pobres de Espíritu
Los mansos
Los que lloran
Los que tienen hambre y sed
de justicia
Los misericordiosos
Los limpios de corazón
Los que trabajan por la paz
Los perseguidos por causa de
la justicia

...Solidaridad
Independencia
Autonomía
Igualdad
Participación
Honradez
Justicia.....

EJE CENTRAL

Amor

Amor
Amor
“Amaros los unos a los
otros, como yo os he
amado.”

PLEGARIA: (Moderador)
Fruto de nuestra reflexión en comunidad, pongámonos ante la mirada amorosa de
Dios. Aprendamos a pedirle con confianza. Por nuestros seres más próximos, por los más
lejanos. Por nosotros, por la Iglesia y por nuestro movimiento. Todo lo que nos llena el
corazón... o nos lo inquieta.
La plegaria, es obertura de corazón, es amar y sentirse amado, es placer, es diálogo.
Es sentirse contemplado por el mismo Dios, Padre y Madre, y dejarse mecer en sus brazos.

El SIGNO DE LA PAZ Cogidos de las manos y con un canto adecuado
El PADRENUESTRO y LA AVE MARIA, terminarán nuestra plegaria de hoy.

AMEN

Carme Sánchez -L’Horeb -(Barcelona)

