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La Buena Noticia de la semana 

29 de ENERO 2017 
IV. Domingo del Tiempo Ordinario 

      Año IX. nº: 488 
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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

Lectura de la Palabra de Dios : 

Sofonías 2, 3; 3, 12-13.  

Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde. 

Salmo 145. 

 Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el 

reino de los cielos. 

 1Corintios 1, 26-31.  

Dios ha escogido lo débil del mundo. 

Mateo 5, 1-12a.  

Dichosos los pobres en el espíritu. 

 
 

A propósito de … 

 

 

 

 A             A      
              

 Santo Tomás de Aquino nace en el casti-

llo de Roccaseca (Italia) el año 1225. Hijo de los 

condes de Aquino recibe la   primera educación 

religiosa y científica en la abadía de               

Montecasino, para pasar    después a la        

universidad de Nápoles. Allí el contacto con fray 

Juan de San Juliano fue causa de que, a sus dieciséis años, frecuentase la comunidad 

de los hermanos predicadores, siendo el principio de su vocación a la vida apostólica. 

A los diecinueve años ingresa en la    Orden de Predicadores.  

 Por indicación de Fray Juan Teutónico, Maestro de la Orden, termina sus    

estudios en París y Colonia, bajo la guía de Fray Alberto Magno, quien le convence 

de la necesidad de profundizar en Aristóteles, el filósofo de la    razón, la razón es don 

de Dios y a él debe ordenarse. 

 A los treinta y dos años Tomás de Aquino es maestro de la cátedra de       

teología de París. Escribe muchas obras que destacan por su profundidad,             

admirando a maestros y estudiantes por la claridad, la distinción, la sutileza y la            

verdad con que procedía en la explicación de tantas y tan distintas        materias,    

como son de ver en los cuatro grandes libros que escribió sobre el Maestro de las 

Sentencias.  

 Después de París, impartiría docencia en Roma y en Nápoles, dejando entre 

otras muchas obras la Suma Teológica. 

 Santo Tomás de Aquino murió en la abadía de Fossanova el día siete de    

marzo de 1274 cuando iba de camino al concilio de Lyon. Fue canonizado el         

dieciocho de julio de 1323 por Juan XXII. San Pío V, el once de abril de 1567, lo decla-

ró Doctor de la Iglesia. León XIII, el cuatro de agosto de 1880, lo proclamó patrón de 

todas las universidades y escuelas católicas. 
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IGLESIA MÁS EVANGÉLICA 

Al formular las bienaventuranzas, Mateo, a diferencia de Lucas, se 

preocupa de trazar los rasgos que han de caracterizar a los seguidores de Jesús. 

De ahí la importancia que tienen para nosotros en estos tiempos en que la 

Iglesia ha de ir encontrando su estilo cristiano de estar en medio de una 

sociedad secularizada. 

No es posible proponer la Buena Noticia de Jesús de cualquier forma. El 

Evangelio sólo se difunde desde actitudes evangélicas. Las bienaventuranzas 

nos indican el espíritu que ha de inspirar la actuación de la Iglesia mientras 

peregrina hacia el Padre. Las hemos de escuchar en actitud de conversión 

personal y comunitaria. Sólo así hemos de caminar hacia el futuro. 

Dichosa la Iglesia "pobre de espíritu" y de corazón sencillo, que actúa sin 

prepotencia ni arrogancia, sin riquezas ni esplendor, sostenida por la autoridad 

humilde de Jesús. De ella es el reino de Dios. 

Dichosa la Iglesia que "llora" con los que lloran y sufre al ser despojada de 

privilegios y poder, pues podrá compartir mejor la suerte de los perdedores y 

también el destino de Jesús. Un día será consolada por Dios. 

Dichosa la Iglesia que renuncia a imponerse por la fuerza, la coacción o el 

sometimiento, practicando siempre la mansedumbre de su Maestro y Señor. 

Heredará un día la tierra prometida. 

Dichosa la Iglesia que tiene "hambre y sed de justicia" dentro de sí misma 

y en el mundo entero, pues buscará su propia conversión y trabajará por una 

vida más justa y digna para todos, empezando por los últimos. Su anhelo será 

saciado por Dios. 

Dichosa la Iglesia compasiva que renuncia al rigorismo y prefiere la 

misericordia antes que los sacrificios, pues acogerá a los pecadores y no les 

ocultará la Buena Noticia de Jesús. Ella alcanzará de Dios misericordia. 

Dichosa la Iglesia de "corazón limpio" y conducta transparente, que no 

encubre sus pecados ni promueve el secretismo o la ambigüedad, pues 

caminará en la verdad de Jesús. Un día verá a Dios. 

Dichosa la Iglesia que "trabaja por la paz" y lucha contra las guerras, que 

aúna los corazones y siembra concordia, pues contagiará la paz de Jesús que el 

mundo no puede dar. Ella será hija de Dios. 

Dichosa la Iglesia que sufre hostilidad y persecución a causa de la justicia, 

sin rehuir el martirio, pues sabrá llorar con las víctimas y conocerá la cruz de 

Jesús. De ella es el reino de Dios. 

La sociedad actual necesita conocer comunidades cristianas marcadas por 

este espíritu de las bienaventuranzas. Sólo una Iglesia evangélica tiene 

autoridad y credibilidad para mostrar el rostro de Jesús a los hombres y 

mujeres de hoy.       
José Antonio Pagola. 

 

Espiritualidad y Oración: 

 

 

 

 

"Si quieres la paz de tu corazón, 

ama, ama a quién es digno del objeto 

del amor de tu corazón.” 

(San Benito Menni, c. 640) 
 

 

Comentario al Evangelio : 

 

 

Señora y Madre nuestra, Virgen Santa María,  

Reina de la Paz,  

Venimos hasta ti para rogarte por la paz. 

La Paz que el mundo busca sin encontrar. 

La Paz que tu Hijo Jesucristo vino a traernos. 

La Paz cuya única fuente verdadera  

es Cristo Jesús. 

Rogamos que intercedas por nosotros para que 

nos abramos a la paz que viene de Dios. 

La paz que es fruto de la justicia; que tiene 

como alma el amor a Dios y al prójimo. 

Paz que exige que el hombre renuncie a la 

envidia y a la ambición, al orgullo y al egoísmo. 

Acudimos a ti para que esa paz que Dios nos 

ofrece en Jesús, la recibamos, la conservamos y 

la llevemos al mundo. 

Ayúdanos para que seamos artífices de la Paz. 

Que tu maternal auxilio nos haga valientes, 

pacientes y eficaces para comprometernos a 

trabajar por la justicia, fundamento de la paz 

que todos necesitamos. 

Nuestra Señora de la Paz,  

ruega por nosotros. 

24 de enero. 

Nuestra 

Señora 

de la Paz 


