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18.a  Celebración y entrega de las Bienaventuranzas  

 

CONTEXTO 

 Los adolescentes sienten una gran atracción por los pobres y el deseo de cambiar el mundo.  

 Esta celebración está dentro de la quinta parte: “Jesucristo es el Camino”. Se recomienda 

tenerla después de la catequesis sobre las Bienaventuranzas (tema 38) o después de la que 

hace referencia a lo esencial de la vida cristiana (tema 47). 

OBJETIVO DE LA CELEBRACIÓN 

 Comprender más profundamente y vivir con mayor intensidad el espíritu del Evangelio, no 

por cumplimiento, sino por la alegría profunda que viene del seguimiento a Jesús. 

CONVIENE PREPARAR 

 Una tarjeta con las Bienaventuranzas para cada participante.  

 

La entrega de las Bienaventuranzas puede hacerse en la celebración eucarística o en una liturgia de la 

Palabra.  

A. En la celebración eucarística  

Se celebrará la eucaristía propia del día.  

Haremos una monición de entrada para que cuantos celebran la eucaristía sepan que vamos a tener 

este gesto. 

La entrega se realiza tras el rito de la comunión, dentro de una acción de gracias prolongada. 

Después de ella sería la oración final, bendición y despedida de la asamblea.  

B. En una liturgia de la Palabra  

Comenzaremos con el saludo del celebrante y a continuación se lee la monición de entrada. Tras la 

proclamación de las lecturas (ver propuestas) el celebrante pronuncia la homilía. Es en este momento 

cuando se ve oportuno tener la entrega de las Bienaventuranzas en una liturgia de la Palabra.  

Después, se dice la oración universal y el padrenuestro. A continuación, el celebrante bendice a la 

asamblea.  
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PROPUESTAS DE LECTURAS PARA LA LITURGIA DE LA PALABRA  

Primera lectura  

1ª Cor 1, 26-31: “Dios ha escogido lo débil del mundo”.  

Salmo responsorial  

Sal 145, 7.8-9a.9b-10: “El Señor hace justicia a los oprimidos... “.  

Evangelio  

Mt 5, 1-12: “Jesús subió al monte y dijo: Bienaventurados... “  

ELEMENTOS COMUNES A LAS DOS PROPUESTAS  

Monición de entrada (leída por un niño/a que va a recibir las Bienaventuranzas)  

Lector: Jesús nos presenta en el Evangelio un programa de vida sorprendente. Nos dice que son 

felices los pobres de espíritu, los que lloran, los perseguidos por la justicia...  

Nosotros estamos concluyendo nuestro proceso de iniciación cristiana y sabemos que ser cristianos 

es fiarse de Él.  

Familia parroquial de N., orad por nosotros para que sepamos responder con generosidad a la 

construcción del Reino de Dios, porque de ahí brota la verdadera alegría y seremos felices.  

ORACIÓN DE LOS FIELES  

Añadimos a las peticiones ya preparadas una específica:  

Si la hace un miembro del grupo que va a recibir las Bienaventuranzas:  

Para que quienes vamos concluyendo nuestro proceso de iniciación cristiana nos abramos a la acción 

del Espíritu que es quien puede llevar a en nosotros a su plenitud las Bienaventuranzas. Oremos.  

R/. Te rogamos, óyenos.  

Si la hace un lector ajeno al grupo:  

Para que quienes van concluyendo su proceso de iniciación cristiana, se abran a la acción del Espíritu 

que es quien puede llevar en nosotros a su plenitud las Bienaventuranzas. Oremos.  

R/. Te rogamos, óyenos.  
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ENTREGA DE LAS BIENAVENTURANZAS  

El celebrante, dirigiéndose a los participantes: Acercaos y acoged de parte del Señor la palabra de las 

Bienaventuranzas.  

Cada uno de los participantes se acerca al celebrante, que al entregarles el texto de las 

Bienaventuranzas les dice:  

Acoge y guarda en tu corazón las Bienaventuranzas del Señor Jesús para formar parte de su Reino.  

R/. Amén.  

Mientras tanto, se puede entonar un canto apropiado.  

El celebrante, al finalizar el rito de entrega: Oremos para que la Palabra que hemos escuchado y 

recibido permanezca siempre viva en nosotros hasta la venida del nuestro Señor Jesucristo.  

Y todos oran en silencio durante unos momentos.  

El celebrante: Oh, Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, maestro nuestro que nos ha enseñado las 

Bienaventuranzas, haz que estas permanezcan impresas en nuestro corazón.  

La oración es leída por todos los participantes o por dos solistas (Lector 1 y Lector 2).  

L.1: Danos un corazón de pobre. 

L.2: que no busque las riquezas de este mundo y aspire solo a poseerte a Ti  

L.1: Danos un corazón lleno del deseo por los bienes del cielo,  

L.2: insatisfecho ante las alegrías de este mundo.  

L.1: Danos un corazón manso y humilde, que renuncie a la violencia,  

L.2: y sepa dar testimonio de tu bondad mediante la alegría. 

L.1: Danos un corazón con hambre y sed de justicia y de santidad,  

L.2: que no tenga otro deseo que hacer tu voluntad.  

L.1: Danos un corazón misericordioso,  

L.2: preparado para servir a los demás y ayudarles en sus dificultades.  

L.1: Danos un corazón puro, alejado de las pasiones y los vicios,  

L.2: sincero y limpio en el amor que vive.  
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L.1: Danos un corazón enamorado de la paz,  

L.2: despierto a colmar las necesidades de los demás y a ser instrumento de unidad y concordia.  

L.1: Danos un corazón valiente ante la pruebe.  

L.2: y alegre de ofrecerte su dolor.  

L.1: Danos un corazón firme, preparado para afrontar las adversidades,  

L.2: que permanezca unido a Ti y fiel hasta la muerte.  

L.1: Pon en nuestro corazón tu Reino,  

L.2: reino de bondad, de santidad y de verdadera felicidad.  

El celebrante: Oh Padre, que en la Palabra y el ejemplo del Señor Jesús nos has revelado el secreto 

de la auténtica felicidad, mira a estos hijos tuyos a quienes hoy les hemos confiado las 

Bienaventuranzas del Reino; que los ilumine tu Espíritu para que en la vida cotidiana experimenten 

su valor y te den gloria a ti, dador de todo bien. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

R/. Amén.  

Bendición y despedida  

El celebrante: El Señor esté con vosotros.  

R/. Y con tu espíritu.  

El celebrante: Jesucristo, el Señor, y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado tanto y nos ha dado el 

consuelo de una gran esperanza, os afiance internamente y os dé fuerza para toda clase de palabras 

y de obras buenas.  

R/. Amén.  

El celebrante: Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre 

vosotros.  

R/. Amén.  

El celebrante: La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podéis ir en paz.  

R/. Demos gracias al Señor. 


