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21 JUNIO 2020 CICLO A 12º DOMINGO ORDINARIO 
Lectura 1ª  Jeremias, 20, 10-13 2ª Romanos 5, 12-15 Evang. Mateo 10, 26-33 
 
1. Meditamos 

¡Cuantísima actualidad tiene el texto evangélico de hoy! Jesús, que conocía 

profundamente el corazón humano, como buen entrenador de su equipo apostólico, 

sabía a lo que se enfrentaban sus discípulos. Os envío como ovejas en medio de lobos, 

les dijo un día. 

 Por eso hoy, frente a los poderosos y violentos, les dice: Confiad en vuestro 

Padre Dios, que se ocupa de vosotros. ¡Si lo hace hasta con el más pequeño gorrión! 

No tengáis miedo a los que quieren haceros daño. Si estáis de mi parte, yo estaré de la 

vuestra. He aquí las dos grandes armas de los discípulos de Cristo: La Providencia y la 

valentía y libertad de espíritu. 

 Los cristianos de hoy necesitamos de la Providencia. La realidad nos hace 

fatalistas, negativos y encogidos. La Providencia es la asignatura olvidada, en riesgo 

de perderse. Porque aún no se nos han terminado las pescas milagrosas, las 

multiplicaciones de los panes.  Nos sobran miedos y cautelas para conservar lo que ya 

tenemos. Como si fuera nuestro, y nosotros los inversores. Es tiempo de confiar: 

Somos humildes obreros de su Viña, y nuestro Padre Dios la hace fecunda.  

También andamos escasos de valentía para arriesgarnos por el Reino de Dios. 

Los hombres de nuestro tiempo, como en todos los tiempos, son cobardes, tienen 

muchos miedos ocultos: a que se descubra lo poquito que son, a que les roben sus 

cosas, su puesto, o les quiten la máscara.  

Y seguimos comentando en el grupo que también a los Mayores nos asedia una 

sociedad que nos manda ser fuertes, independientes, cuando nos sentimos más 

frágiles y dependientes y nos va llegando la hora del bastón. Nos acosa a veces la 

tentación del fatalismo, del yo ya no… pero nos hace fuertes estar unidos, 

acompañados y acompañantes en la comunidad parroquial.  

Las palabras de Jesús: Confiad, no tengáis miedo siguen tan vibrantes como 

entonces. Y salimos humildes, confiados y valientes al encuentro de la vida.  

   

2. Compartimos: ¿Nos sentimos tentados a veces por el yo ya no ..? ¿por la timidez, el 

complejo de vernos excluidos? Compartid en el grupo experiencias e iniciativas para 

acercarnos, ofrecernos, comprometernos en tareas de voluntariado, participación 

parroquial y social.  

3. Compromiso: En este verano no te ausentes de la Parroquia. Llena tu tiempo con 

creatividad e ilusión. Que ni la soledad ni la ociosidad  te roben la alegría. 


