
ARCHIVO DE RELIGIÓN EN 1º ESO.

Lee los contenidos y realiza las actividades que están a continuación.  Si

tienes medios, las imprimes  o las copias en la libreta y después les haces

una foto con el móvil y las envías al correo: ladamadelmarrojo@hotmail.com

Plazo de entrega: 15 al 19 de junio de 2020.

LAS BIENAVENTURANZAS, LOS VALORES DEL REINO DE DIOS

Las Bienaventuranzas constituyen el eje central  del  Evangelio  y de la

predicación de  Jesús  sobre  el  Reino  de  Dios.  El  evangelio  de  Mateo

muestra  este  discurso  dirigido  a  una  comunidad  de  cristianos,  para

recordarles quiénes son los primeros destinatarios de su Reino y cuáles son

las actitudes y los valores que deben tener los que así se llaman. 

Los  creyentes  queremos  hacer  vida   estas  enseñanzas.  Aunque  cuando

leemos las Bienaventuranzas, pueden parecernos que esas actitudes van en

contra de la felicidad del ser humano.
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 Pues…. ¿Cómo pueden ser felices los pobres, los que lloran o los que son

perseguidos? Estas parecen las normas a seguir para no triunfar nunca en la

vida. Sin embargo, Jesús es el primero que las hace realidad en su propia

carne, mostrando así que se puede ser feliz viviendo la transformación

que produce el amor.

Mateo 5, 1-12 Bienaventuranzas

5 Al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le

acercaron, 2 y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo:

Lo que realmente cuenta ante Dios

3 «Dichosos  los  que  tienen  espíritu  de  pobres,

porque  de  ellos  es  el  reino  de  los  cielos.  4 »Dichosos  los  que  sufren,

porque  serán  consolados. 5 »Dichosos  los  humildes,

porque heredarán la tierra prometida. 6 »Dichosos los que tienen hambre y

sed  de  la  justicia, porque  serán  satisfechos.7 »Dichosos  los  compasivos,

porque Dios tendrá compasión de ellos.8 »Dichosos los de corazón limpio,

porque  verán  a  Dios.9 »Dichosos  los  que  trabajan  por  la  paz,

porque Dios los llamará hijos suyos.10 »Dichosos los perseguidos por hacer lo

que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos.11 »Dichosos ustedes,

cuando  la  gente  los  insulte  y  los  maltrate,  y  cuando  por  causa  mía  los

ataquen con toda clase de mentiras. 12 Alégrense, estén contentos, porque

van a recibir un gran premio en el cielo; pues así también persiguieron a los

profetas que vivieron antes que ustedes.

Éstos son los valores con los que se pueden relacionar las bienaventuranzas:
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POBREZA - Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el

Reino de Dios.

BONDAD - Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.

HUMANIDAD -  Bienaventurados los  que  lloran,  porque  ellos  serán

consolados.

JUSTICIA -  Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,

porque serán saciados.

PERDÓN -  Bienaventurados los  misericordiosos,  porque  ellos  alcanzarán

misericordia.

HUMILDAD - Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a

Dios.

PAZ - Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados

hijos de Dios.

SOLIDARIDAD -  Bienaventurados los  perseguidos  por  causa  de  la

justicia, porque de ellos es el Reino de Dios.
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