
4. Oración: ¿Qué le decimos a Dios después de 
escuchar y meditar su Palabra? 

Ponemos en forma de oración todo aquello que hemos reflexionado
sobre el Evangelio y sobre nuestra vida.

“No tengan  miedo de la gente”.

5. Nos comprometemos con el Reino de Dios y su
justicia para transformar la realidad. 

Compromiso: Piensa y actúa en alguna situación de tu comunidad
que implique tomar partido por Jesús y su Reino, aún sabiendo que va a
traer la cruz, la persecución. 

Llevamos una "palabra". Piensa en algún versículo o una frase o
palabra del texto. Tratar de tenerla en cuenta y buscar un momento cada
día para recordarla y tener un tiempo de oración donde volver a
conversarla con el Señor.

6. Oración final. 

Señor, te pedimos que camines siempre a nuestro lado para que
nunca nos rindamos ante las dificultades y reveses de la vida. Haz que
sintamos siempre tu fuerza animándonos y sigamos trabajando con
ilusión y alegría, cada día, para construir tu Reino. AMÉN.

Padre Nuestro, que estás en el cielo…  

12° DOMINGO TIEMPO ORDINARIO -CICLO A-
Mateo 10, 26-33



1. Oración Inicial.

Señor de la Vida, tu Palabra es la fuente viva. Envía tu Espíritu
Santo para acercarnos a ella, leerla y comprenderla. Danos también
la gracia, la voluntad y el valor necesario para vivirla en nuestras
vidas.   AMÉN.  

Cantar: "Espíritu Santo Ven”, nº 117 o “Ilumíname, Señor” nº 116.

2. Lectura:   ¿Qué dice el texto?

a) Introducción. La situación de los misioneros y misioneras no es
fácil. El mensaje del Reino llega al centro de una sociedad injusta,
que reacciona contra los que están promoviendo el Proyecto de
Jesús. Es necesario superar el miedo, porque el miedo paraliza. El
riesgo mayor no es perder la vida física, sino desviarse del camino.
Jesús invita a sus seguidores a confiar. Dios es quién cuida
maternalmente de su comunidad: "hasta los cabellos de su cabeza
están contados" (10,30). En esa circunstancia, el comportamiento
del discípulo y de la discípula determina la postura de Jesús en el
juicio final. Abramos nuestros corazones a escuchar la Palabra de
Dios.

b) Leer el texto: Mateo 10, 26-33. Hacer una lectura atenta, pausada y
reflexiva. Tratar de descubrir el mensaje de fe que el evangelista
quiso transmitir a su comunidad. 

c) Un momento de silencio orante: Hacemos un tiempo de silencio,
para que la palabra de Dios pueda penetrar en nuestros corazones.
Terminar cantando: “Tu Palabra es un cuchillo”, nº 25. Leer una
segunda vez el Evangelio.

d) ¿Qué dice el texto?
1) Cada uno/a dice el versículo o parte del texto que le llegó más.
2) ¿Qué dice Jesús a los que pueden sentirse intimidados por las

persecuciones o adversidades? ¿Cuántas veces lo dice en el
texto?

3) ¿Qué relación hace Jesús entre los pájaros y los seres humanos
para explicar por qué no tener miedo?  ¿A quién sí hay que
temer?

4) ¿Qué les dice Jesús a quienes lo reconocen y anuncian
abiertamente ante la gente? ¿Y a quienes no lo hacen?

5) Leemos la hoja “Para profundizar más”.

3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra
vida?  

(No es necesario responder a cada pregunta. Seleccionar las más significativas para
el grupo. Lo importante es conocer y profundizar el texto, reflexionarlo y descubrir su
sentido para nuestra vida.)

a) La cruz, la persecución por el evangelio, parecen formar parte
de la existencia cristiana. ¿Por qué?

b) Un famoso refrán decía: "Busca la Verdad y la Justicia; la Cruz
ya te la pondrán". Comentar.

c) ¿Tenemos miedo a la cruz? ¿Tememos a la persecución, aunque
sea en su forma mínima de "temor al qué dirán"?

d) ¿Qué dificultades sobrevienen cuando una comunidad se toma
en serio el anuncio del Evangelio y se juega por la Causa de
Jesús? ¿Hemos sufrido en nuestra vida alguna forma de
persecución por causa de Jesús?

e) ¿Hay personas que por las dificultades e incomprensiones
pierden el ánimo y la constancia en su compromiso cristiano?
¿Por qué?

f) ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra vida hoy y qué
podemos hacer para que se haga realidad?


