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“Los Medios al Servicio 

del Evangelio”

Reflexión

El  r e c u e r d o  d e  l a 
ejecución de Jesús 
estaba todavía muy 

reciente. Por las comunidades 
cristianas circulaban diversas 
versiones de su Pasión. Todos 
sabían que era peligroso seguir 
a alguien que había terminado 
tan mal. Se recordaba una frase 
de Jesús: «El discípulo no está 
por encima de su maestro». Si a 
él le han llamado Belcebú, 
¿ q u é  n o  d i r á n  d e  s u s 
seguidores?

Jesús no quería que sus discípulos se hicieran falsas ilusiones. Nadie puede 
pretender seguirle de verdad, sin compartir de alguna manera su suerte. En 
algún momento, alguien lo rechazará, maltratará, insultará o condenará. 
¿Qué hay que hacer?
La respuesta le sale a Jesús desde dentro: «No les tengáis miedo». El miedo 
es malo. No ha de paralizar nunca a sus discípulos. No han de callarse. No 
han de cesar de propagar el mensaje de Jesús por ningún motivo.
Jesús les va a explicar cómo han de situarse ante la persecución. Con él ha 
comenzado ya la revelación de la Buena Noticia de Dios. Deben confiar. Lo 
que todavía está «encubierto» y «escondido» a muchos, un día quedará 
patente: se conocerá el Misterio de Dios, su amor al ser humano y su 
proyecto de una vida más feliz para todos.
Los seguidores de Jesús están llamados a tomar parte activa desde ahora en 
ese proceso de revelación: «Lo que yo os digo de noche, decidlo en pleno 
día». Lo que les explica al anochecer, antes de retirarse a descansar, lo tienen 
que comunicar sin miedo «en pleno día». «Lo que yo os digo al oído, 
pregonadlo desde los tejados». Lo que les susurra al oído para que penetre 
bien en su corazón, lo tienen que hacer público.
Jesús insiste en que no tengan miedo. «Quien se pone de mi parte», nada ha 
de temer. El último juicio será para él una sorpresa gozosa. El juez será «mi 
Padre del cielo», el que os ama sin fin. El defensor seré yo mismo, que «me 
pondré de su parte». ¿Quién puede infundirnos más esperanza en medio de 
las pruebas?
Jesús imaginaba a sus seguidores como un grupo de creyentes que saben 
«ponerse de su parte» sin miedo. ¿Por qué somos tan poco libres para abrir 
nuevos caminos más fieles a Jesús? ¿Por qué no nos atrevemos a plantear de 
manera sencilla, clara y concreta lo esencial del evangelio?



En esta celebración, el Señor nos 
invita a participar del banquete 
eucarístico, dispongámonos con fe y 
alegría a celebrar la fiesta de la 
comunión. Que nuestras familias y 
nuestra comunidad congregadas se 
fortalezcan en la esperanza y la 
caridad, para dar testimonio de 
reconciliación.

Gloria

Concédenos vivir siempre, Señor, 
en el amor y respeto a tu santo 
nombre, porque jamás dejas de 
dirigir a quienes estableces en el 
sólido fundamento de tu amor.

Por Nuestro Señor Jesucristo…

Dijo Jeremías: «Oía el cuchicheo de 
la gente: "Pavor en torno; delatadlo, 
vamos a delatarlo." Mis amigos 
acechaban mi traspié." A ver si se 
deja seducir, y lo abatiremos, lo 
cogeremos y nos vengaremos de él." 
Pero el Señor está conmigo, como 
fuerte soldado; mis enemigos 
tropezarán y no podrán conmigo. Se 
avergonzarán de su fracaso con 
sonrojo eterno que no se olvidará. 
Señor de los ejércitos, que examinas 
al justo y sondeas lo íntimo del 
corazón, que yo vea la venganza que 
tomas  de  e l los ,  porque  a  t i 
encomendé mi causa. Cantad al 
Señor, alabad al Señor, que libró la 
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vida del pobre de manos de los 
impíos.»

Lector: Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos, Señor.

Del Salmo 68

Salmista: Que me escuche tu gran 
bondad, Señor.

Todos: QUE ME ESCUCHE TU 
GRAN BONDAD, SEÑOR

*  Por ti he aguantado afrentas, la 
vergüenza cubrió mi rostro. 
Soy un extraño para mis hermanos, 
un extranjero para los hijos de mi 
madre; porque me devora el celo de 
tu templo, y las afrentas con que te 
afrentan caen sobre mí. R/. 

*  Pero mi oración se dirige a ti, Dios 
mío, el día de tu favor; que me 
escuche tu gran bondad, que tu 
fidelidad me ayude. 
Respóndeme, Señor, con la bondad 
de tu gracia; por tu gran compasión, 
vuélvete hacia mí. R/. 

*  Miradlo, los humildes, y alegraos, 
buscad al Señor, y revivirá vuestro 
corazón. 
Que el Señor escucha a sus pobres, 
no desprecia a sus cautivos. 
Alábenlo el cielo y la tierra, las 
aguas y cuanto bulle en ellas. R/.

Lo mismo que por un hombre entró 
el pecado en el mundo, y por el 
pecado la muerte, y así la muerte 
pasó a todos los hombres, porque 
todos pecaron. Porque, aunque 
antes de la Ley había pecado en el 
mundo, el pecado no se imputaba 
porque no había Ley. A pesar de eso, 

DEL  LIBRO  DE JEREMÍAS
(20,10-13):

DE LA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A LOS ROMANOS
(5,12-15):



la muerte reinó desde Adán hasta 
Moisés, incluso sobre los que no 
habían pecado con una transgresión 
como la de Adán, que era figura del 
que había de venir, Sin embargo, no 
hay proporción entre el delito y el 
don: si por la transgresión de uno 
murieron todos, mucho más, la 
gracia otorgada por Dios, el don de 
la gracia que correspondía a un solo 
hombre, Jesucristo, sobró para la 
multitud.

Lector: Palabra de Dios. 
Todos: Te alabamos, Señor.

Lector: No tengan miedo, dice 
Jesús, sino vivan su fe y den 
testimonio de ella sin miedo, porque 
ustedes están en las manos del 
Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
apóstoles: «No tengáis miedo a los 
hombres, porque nada hay cubierto 
que no llegue a descubrirse; nada 
hay escondido que no llegue a 
saberse. Lo que os digo de noche 
decidlo en pleno día, y lo que 
escuchéis al oído pregonadlo desde 
la azotea. No tengáis miedo a los que 
matan el cuerpo, pero no pueden 
matar el alma. No, temed al que 
puede destruir con el fuego alma y 
cuerpo. ¿No se venden un par de 
gorriones por unos cuartos? Y, sin 
embargo, ni uno solo cae al suelo sin 
que lo disponga vuestro Padre. Pues 
vosotros hasta los cabellos de la 
cabeza tenéis contados. Por eso, no 
tengáis miedo; no hay comparación 
entre vosotros y los gorriones. Si 
uno se pone de mi parte ante los 
hombres, yo también me pondré de 
su parte ante mi Padre del cielo. Y si 

Aclamación al Evangelio6

Evangelio7

uno me niega ante los hombres, yo 
también lo negaré ante mi Padre del 
cielo.»

Lector: Palabra del Señor. 
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús. 

 Credo.

Celebrante: Padre bueno, en tus 
manos colocamos nuestro trabajo 
de cada día, para que nos des la 
sabiduría y la fuerza en los 
momentos de prueba y de dificultad.

TODOS: Te lo pedimos, Señor.

1.  Por la Iglesia, para que fiel a la 
misión encomendada por Jesús, 
superando todas las dificultades 
lleve la Buena noticia a todas partes 
del mundo, especialmente a los 
lugares más alejados.

2.  Por nuestros gobernantes, para 
que tú Señor les des sabiduría y 
prudencia  en su obrar,  y  se 
preocupen por trabajar por el bien 
común, la paz y la reconciliación de 
los pueblos.

3.  Por los enfermos para que en 
medio del dolor y del sufrimiento, tú 
Señor les regales la salud y los 
animes en la fe y la esperanza.

4.  Por los niños y por los jóvenes, 
especialmente por aquellos que 
están alejados de ti Señor, para que 
les muestres el camino y les des 
sentido a sus vidas.

5.  Por todas las familias, para que 
superen las dificultades del diario 
vivir, para que tú Espíritu las anime 
en la fe y en el amor.

Celebrante: Te damos gracias 
Señor porque siempre nos escuchas 
y nos animas sobre todo en los 
momentos más difíciles de nuestra 
vida. 

Oración de los fieles8

LECTURA DEL SANTO 
EVANGELIO SEGÚN
SAN  MATEO (10,26-33):



Oración post-comunión10
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Oración sobre las Ofrendas9

Te lo pedimos por Jesucristo, 
Nuestro Señor.

Todos:  Amén.

Acepta, Señor, este sacrificio de 
reconciliación y alabanza, para que, 
purif icados por su poder,  te 
agrademos con la ofrenda de nuestro 
amor. 

P o r  J e s u c r i s t o ,  N u e s t r o 
Señor….Amén.

Renovados con el Cuerpo y la 
Sangre de tu Hijo, imploramos de tu 
b o n d a d ,  S e ñ o r,  q u e  c u a n t o 
celebramos en cada eucaristía sea 
para nosotros prenda de salvación.

Por Jesucristo Nuestro Señor…. 
Amén.

Pauta aquí con nosotros

/ Mt 7, 6. 12-14

Miércoles:  Gn 15, 1-12. 17-18 / Sal 
105(104) / Mt 7, 15-20
Jueves:  Hch 12, 1-11 / Sal 34(33) / 
2Tm 4, 6-8. 17-18 / Mt 16, 13-19

Viernes:  Gn 17, 1. 9-10. 15-22 / Sal 
128(127) / Mt 8, 1-4

Sábado: Gn 18, 1-15 / Sal Lc 1, 46-
47. 48-49. 50+53. 54-55 / Mt 8, 5-17

Esta Semana Celebramos:

Lunes:   San Josemaría Escrivá 
de Balaguer, presbítero

Martes: San Cirilo de Alejandría, 
obispo y doctor de la Iglesia
A n i v e r s a r i o  d e  O r d e n a c i ó n 
episcopal del Excmo. Sr. Luis 
Albeiro Cortés R. Obispo Auxiliar 
de Pereira. (2003).

Miércoles: San Irineo, obispo y 
mártir

Jueves: SAN PEDRO Y SAN 
PABLO, APÓSTOLES

Viernes: L o s  s a n t o s 
Protomártires de la Iglesia de 
Roma

Lunes: Gn 12, 1-9 /Sal 33(32) / Mt 
7, 1-5

Martes: Gn 13, 2. 5-18 / Sal 15(14) 


