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“Bienaventurados los pobres de espíritu”. 

 

 

CANCIÓN: Ven dulce huésped del alma1 

 

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

Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. 

Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la 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. 

 

 

 

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=iJL8uEc7vQk 
 



CANCIÓN: Felices serán2 

 

¿CÓMO SER POBRE? 

 

Un hombre pobre es el que nada quiere, nada sabe y nada tiene. 

 

Pobre el que no quiere nada 

Mientras el hombre tenga la voluntad de cumplir la preciosa voluntad 
de Dios, no posee la pobreza de la que hablamos; pues en él todavía hay 
una voluntad que quiere satisfacer a Dios; y eso no es pobreza. Pues si el 
hombre quiere ser verdaderamente pobre debe mantenerse vacío de su 
voluntad. Mientras queráis cumplir con la voluntad de Dios y tengáis deseo 
de Dios, no seréis pobres, ya que solo es un hombre pobre el que nada 
quiere. Por eso rogamos a Dios que nos vacíe de Dios y que alcancemos la 
verdad. 

 

Pobre el que no sabe nada 

El que quiera ser pobre debe vivir de tal manera que ignore que no 
vive ni para sí mismo ni para Dios. Es más, debe estar tan vacío de todo 
saber, que no sepa ni que Dios vive en él. Es más, debe estar vacío de todo 
conocimiento. 

La cuestión es en qué consiste, esencialmente, la bienaventuranza. 
Ni en el conocimiento ni en el amor; hay un algo en el alma de donde fluyen 
el conocer y el amar. Quien conoce ese algo, conoce en qué consiste la 
bienaventuranza. Por eso, tan vacío debe hallarse el hombre que no sepa 
que Dios actúa en él, y así el hombre puede poseer la pobreza. Por eso es 
necesario que el hombre desee no saber nada. 

 

 

 

 

 
2 https://www.youtube.com/watch?v=uWKLF2cLJxs 
 



Pobre el que no tiene nada 

La pobreza espiritual es cuando el hombre permanece tan vacío de 
Dios, que, si Dios quiere actuar en el alma, sea Dios mismo el lugar en donde 
Él quiere actuar. Cuando Dios encuentra al hombre tan pobre, actúa, y el 
hombre sufre a Dios en sí mismo. Ruego a Dios que me vacíe de Dios. 

 

Así, Dios y yo somos uno. Dios es uno con mi espíritu y ésa es la más 
extrema pobreza que se puede encontrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDITACIÓN EN SILENCIO3 

 

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

 

 

 
3 https://www.youtube.com/watch?v=94-PAIMDhaQ 



PETICIONES, ACCIONES DE GRACIAS, ECOS 

 

 

ORACIÓN COMUNITARIA  

Señor Jesucristo, imploramos tu protección e intercesión ante el 
Padre, por medio del Espíritu Sato, por toda la comunidad LGTBI+H, por 
todas aquellas personas que no se aceptan a sí mismas, que sufren en 
soledad, son perseguidas por su orientación sexual o su identidad de género 
y que no son comprendidas, ni aceptadas en su entorno más cercano. 
También te damos gracias y te pedimos por CRISMHOM, para que juntos 
construyamos tu Reino y seamos luz y faro de nuestra comunidad LGTBI+H 
de Madrid. Amén. 

 

 

BENDICIÓN 

El Señor nos bendiga y nos guarde; nos muestre su rostro y tenga 
misericordia de nosotros. Vuelva su rostro a nosotros y nos conceda la paz. 
El Señor nos bendiga, hermanos y hermanas. Amén. 

 

 

 

 


