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Mt. 5, 3 - (Las Bienaventuranzas) 
3 "Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos. 
 
Mt. 11, 5 - (Los signos mesiánicos) 
5 los ciegos ven y los paralíticos caminan; los leprosos son purificados y los sordos oyen; los 
muertos resucitan y la Buena Noticia ( Los Evangelios o labuena nueva) es 
anunciada a los pobres. 
 
Mt. 19, 21 - (El joven rico) 
21 "Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los 
pobres: así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme". 
 
Mt. 26, 9 - (La unción de Jesús en Betania) 
9 Se hubiera podido vender el perfume a buen precio para repartir el dinero entre los 
pobres". 
 
Mt. 26, 11 - (La unción de Jesús en Betania) 
11 A los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. 
 
Mc. 10, 21 - (El hombre rico) 
21 Jesús lo miró con amor y le dijo: "Sólo te falta una cosa: ve, vende lo que tienes y dalo a 
los pobres; así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme". 
 
Mc. 14, 5 - (La unción de Jesús en Betania) 
5 Se hubiera podido vender por más de trescientos denarios para repartir el dinero entre los 
pobres". Y la criticaban. 
 
Mc. 14, 7 - (La unción de Jesús en Betania) 
7 A los pobres los tendrán siempre con ustedes y podrán hacerles bien cuando quieran, pero 
a mí no me tendrán siempre. 
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Lc. 4, 18 - (Enseñanza de Jesús en Nazaret) 
18 El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. El me envió 
a llevar la Buena Noticia ( El Evangelio) a los pobres, a anunciar la liberación a los 
cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos 
 
Lc. 6, 20 - (Las Bienaventuranzas) 
20 Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: "¡Felices ustedes, los pobres, 
porque el Reino de Dios les pertenece! 

 
 
Lc. 7, 22 - (Los signos mesiánicos) 
22 Entonces respondió a los enviados: "Vayan a contar a Juan lo que han visto y oído: los 
ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen, los 
muertos resucitan, la Buena Noticia es anunciada a los pobres. 
 
Lc. 14, 13 - (La humildad cristiana) 
13 Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a 
los ciegos. 
 
Lc. 14, 21 - (La parábola de los invitados descorteses) 
21 A su regreso, el sirviente contó todo esto al dueño de casa, y este, irritado, le dijo: 
'Recorre en seguida las plazas y las calles de la ciudad, y trae aquí a los pobres, a los 
lisiados, a los ciegos y a los paralíticos'. 
 
Lc. 18, 22 - (El hombre rico) 
22 Al oírlo, Jesús le dijo: "Una cosa te falta todavía: vende todo lo que tienes y 
distribúyelo entre los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y 
sígueme". 
 
Lc. 19, 8 - (La conversión de Zaqueo) 
8 Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: "Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los 
pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré cuatro veces más". 
 
Jn. 12, 5 - (La unción de Jesús en Betania) 
5 "¿Por qué no se vendió este perfume en trescientos denarios para dárselos a los pobres?". 
 
Jn. 12, 6 - (La unción de Jesús en Betania) 
6 Dijo esto, no porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón y, como estaba 
encargado de la bolsa común, robaba lo que se ponía en ella. 
 
Jn. 12, 8 - (La unción de Jesús en Betania) 
8 A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre". 
 
Jn. 13, 29 - (El anuncio de la traición de Judas) 
29 Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería 
decirle: "Compra lo que hace falta para la fiesta", o bien que le mandaba dar algo a los 
pobres. 
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1Cor. 13, 3 - (La preeminencia del amor) 
3 Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi 
cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada. 
 
2Cor. 6, 10 - (El combate apostólico) 
10 como tristes, aunque estamos siempre alegres; como pobres, aunque enriquecemos a 
muchos; como gente que no tiene nada, aunque lo poseemos todo. 
 
 
2Cor. 9, 9 - (Los beneficios de la colecta) 
9 Como dice la Escritura: El justo ha prodigado sus bienes: dio a los pobres y su justicia 
permanece eternamente. 
 
Gál. 2, 10 - (La decisión de los Apóstoles) 
10 Solamente nos recomendaron que nos acordáramos de los pobres, lo que siempre he 
tratado de hacer. 
 
Sant. 2, 5 - (La dignidad de los pobres) 
5 Escuchen, hermanos muy queridos: ¿Acaso Dios no ha elegido a los pobres de este 
mundo para enriquecerlos en la fe y hacerlos herederos del Reino que ha 
prometido a los que lo aman? 
 
Apoc. 13, 16 - (La Bestia de la tierra) 
16 Así consiguió que todos -pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos- se dejaran 
poner una marca en su mano derecha o sobre su frente, 
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