
Jeremías 20,10-13: “Yo oía el cuchicheo de la gente que decía… si se
tropieza y cae podremos vengarnos de él”
Salmo 68: “A ti Señor, elevo mi plegaria, ven en mi ayuda pronto”.
Romanos 5, 12-15: “¡Cuanto más la gracia de Dios y el don otorgado por
la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todo!”.
Mt 10, 26-33: “A quien me reconozca delante de los hombres, yo lo
reconoceré delante de mi Padre, que está en los cielos; pero al que me
niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante de mi Padre que
está en los cielos”.
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● Jeremías es perseguido por aquellos que perciben en su predicación profética
una amenaza a su comodidad, a su ligereza y superficialidad en la vivencia de
la alianza. Les incomoda hasta el extremo que el profeta anuncie desgracias
si continúan en su infidelidad a la alianza, en su traición al Dios que ha
pactado con ellos una alianza de pertenencia mutua y exclusiva.

● El salmista ahonda aún más en la experiencia del creyente que anuncia con
su vida y su palabra los valores de Dios en medio del mundo. Encuentra
oposición y violencia aún entre los de su propia sangre. Y clama al Dios que
es ternura y misericordia, en la plena confianza de que el Señor jamás desoye
la súplica del que sufre por ser fiel.

● San Pablo pone el dedo en la llaga y expone la causa de fondo por la que el
justo que es fiel al anuncio que le encomienda Dios es perseguido: ¡El pecado
que lleva a la muerte! Las tinieblas no toleran la luz y el que vive en tinieblas
quiere sofocar la luz para que no queden al descubierto sus acciones. Pero un
horizonte de esperanza se abre, pues la gracia sobreabunda donde abunda el
pecado.

● El miedo es el enemigo de la fe. Por eso Jesús nos impele a no tener miedo
de la reacción de aquellos que viven en la tiniebla. Lo que el Señor nos
comunica en la intimidad de la conciencia debemos pregonarlo abiertamente,
a voz en cuello, con valentía y plena confianza en que estamos en las manos
providentes y amorosas de Dios. Reconocer a Jesús, es decir, dar testimonio
de él ante los hombres no es opcional, la relación con él y por lo tanto la
salvación está en juego.



● La persecución que sufre el discípulo de Cristo es causada por su testimonio
evangélico, no por su impertinencia o fanatismo. Si vives con radicalidad y en
todas las dimensiones de tu vida la honestidad, la justicia, la solidaridad, la
defensa de los que son explotados o excluidos por la sociedad, la renuncia a
cualquier tipo de violencia, etc., por lógica y sin que tú lo busques despertarás la
animadversión de los que viven de acuerdo con los valores contrarios.

● Sé valiente y fiel, el Señor será tu socorro y tu recompensa. ¿Habrá algo en el
mundo que valga más la pena? ¡Clama a él en el momento de la angustia y te
responderá, y experimentarás toda su ternura y amor!

● El pecado y la muerte no tienen la última palabra. Los perseguidores no vencerán,
Dios es el único que conduce la historia, tú historia, hacia su plena realización en
Cristo. ¡Que tu corazón rebose de confianza y esperanza en el que es poderoso en
todo!

● Escucha al Señor en el silencio y la soledad de la oración, en lo más profundo de
tu conciencia él te hablará y te dará a conocer todo lo que te ama y quiere de ti.
Proclama su amor y su liberación abiertamente, da testimonio en tu familia, en tu
vecindario, en tu trabajo, con tus amigos de la vida nueva y libre que Jesús te ha
dado. Eres luz del mundo, alumbra a todos y no te ocultes debajo de una olla.
Eres sal de la tierra, no pierdas por miedo tu sabor.



NOTICIAS RELEVANTES 

1. 260 millones de cristianos sufren “persecución alta o extrema” en
todo el mundo. Te invitamos a leer el siguiente artículo:
https://bit.ly/3hnB3vj

2. “¡Nos vemos en el paraíso!”, los sacerdotes fallecidos por el
coronavirus. Te resultará de mucha utilidad leer el siguiente artículo:

https://bit.ly/3e1cRwC

https://bit.ly/3hnB3vj
https://bit.ly/3e1cRwC


● El cristianismo es mucho más que una religión, es una forma de vida
que brota del encuentro con Jesús. Es una relación de comunión de
vida que muchas veces se convierte en experiencia de persecución
simplemente porque los valores del mundo se oponen a los del
Evangelio. “Vosotros sois la luz del mundo” y el discípulo de Jesús es
enviado a alumbrar con sus obras a un mundo sumergido en la tiniebla
del odio. ¡Bienaventurados los que lavan sus túnicas con la sangre del
Cordero! (Ap 22,14).

● “Al que me reconozca delante de los hombres yo también lo
reconoceré delante de mi Padre” El crstianismo requiere valientes que
se atrevan a gritarle al mundo que el amor es posible, que el proyecto
de Jesús no es una utopía irrealizable, que es posible entregar la vida
para que otros la tengan y morir con la sonrisa y la esperanza
pintadas en la cara. Es cuestión de abrirse a la potencia del Espíritu
que posibilita hacer mayores cosas que las que Jesús hizo ((Jn 14,12).

SUGERENCIAS PARA ILUMINAR CON LA PALABRA 

LOS ACONTECIMIENTOS 

¿Qué nos dice Dios?



● Muchas veces como jóvenes nos hemos visto tentados a negar nuestra
fe, aunque sea ‘poquito’. Cuando debemos defender nuestro punto de
vista, cuando nos preguntan por nuestras creencias. Hoy se han dado
ataques a la Iglesia, pero más que nunca debemos permanecer fuertes
en la esperanza que Cristo nos brinda. Y el Evangelio de hoy nos
incentiva a ello. Nadie quisiera ser negado por Cristo frente a nuestro
Padre, no neguemos nosotros esa confianza que le tenemos. No
neguemos lo que pensamos por ese miedo de no pertenecer, de una
burla, de una mala cara. El mismo Cristo sufrió todo esto y no dudó un
segundo en derramar hasta la última gota de su sangre por cada uno
de sus hijos.

● ¡Sé valiente! ¡Defiende tu fe!

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

DIMENSIÓN DE PASTORAL JUVENIL

● Para ello es muy útil leer la vida de los
santos, en especial la época cristera,
pues trata de México y quién mejor que
San José Sánchez del Río para poner
ejemplo de cómo debe llevarse el nombre
de Cristo en alto.



● Vemos dentro de las lecturas algunas frases y palabras que bien nos
pueden dar luz en cuanto a la educación de los hijos, “Cuchicheo” y es
que puede ser que desde nuestra condición humana hagamos caso a
lo que dice la gente y no veamos que somos el padre y madre que
Dios pensó para sacar adelante a sus hijos que antes que nuestros son
de Èl, que al no querer verse como los padres “pasados de moda”
dejamos pasar cosas en el día a día que a futuro pueden dañar su
vida, su relación con Dios, dejamos de lado que estamos ayudando a
nuestro hijos a crecer en buenos hábitos para ser virtuosos, por lo
que debemos implorar a Dios “Ven en mi ayuda” pedirle al Espíritu
Santo, nos ayude en la formación y educación, no somos amigos de
los hijos, amigos ya tienen muchos, pero padres solo somos nosotros y
eso debe ser la línea que con la luz de Dios ayude formar a nuestros
hijos para que den testimonio de Él en sus acciones y vida.

● “Amenaza a la comodidad” en muchas ocasiones por comodidad como
matrimonio podemos dejar el diálogo, dejar de comunicar lo
importante, recordemos lo valiosa que es la familia para Dios y si
queremos cimentar sobre roca a nuestra familia, el matrimonio debe
estar unido, por lo cual es importante saber abordar el diálogo, saber
comunicarnos, con amor, con respeto para dar a conocer al cónyuge lo
que detectamos que puede detener el crecimiento como matrimonio, el
no vivir como Jesús nos enseñó nos puede llevar a vivir con ligereza y
superficialidad la vivencia de la alianza. Qué interesante es ver que
estas líneas teológicas se adaptan muy bien, ya que si nos alejamos
de la mano de Dios, podemos perdernos. No dejes que la rutina se
apodere de tu matrimonio, no dejes terminar el día sin dialogar lo
importante con tu cónyuge.

● Para saber más: https://www.unav.edu/en/web/facultad-de-comunicacion/detalle-

opinion2/14/06/25/comunicacion-en-familia?articleId=4706154

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

DIMENSIÓN DE PASTORAL DE ADULTOS Y FAMILIA

“Haciendo vida la Palabra de Dios”

https://www.unav.edu/en/web/facultad-de-comunicacion/detalle-opinion2/14/06/25/comunicacion-en-familia?articleId=4706154


● Quizá alguna vez te ha pasado que has hecho una travesura y
desafortunadamente algo se rompió y te da miedo que sepan que
fuiste tú el responsable, aunque en el interior sabemos que nuestros
padres saben que fuimos nosotros los responsables.

● Sin embargo, podemos tomar dos caminos: el primero, decir la verdad
y asumir las consecuencias de ese acto y muy seguramente nuestros
padres nos reconozcan que fuimos honestos o, el segundo, mentir y
probablemente acusar a alguien más y con ello, perder la confianza de
nuestros papás.

● Jesús, nos enseña en el Evangelio que nosotros tenemos que ser fieles
a la verdad; Jesús es nuestro hermano mayor, como tal, siempre nos
cuida y aconseja; por tanto, debemos sentirnos muy alegres de
contarle al mundo de la relación que tenemos con Jesús; que cuando
nos vean como somos nos identifiquen con Jesús, el que ama a todos
sus amigos.

Compromiso: Durante la semana, pide a tus papás que te platiquen aquello que tus abuelos

les enseñaron a ellos sobre Jesús y cómo lo aplican hoy en su vida.

Actividad: En una hoja blanca escriban aquellas cosas que no les gustan de las actitudes de

los integrantes de la familia, también escriban algunas sugerencias de cómo pueden mejorar;

en otra hoja hagan una lista de compromisos para llevarse mejor.

No se te olvide felicitar a tu papá en el día del padre, escribe una carta donde expreses tu

agradecimiento y admiración por él, y no olvides encomendarlo a Dios en tus oraciones diarias.

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

CATEQUESIS PARA NIÑOS

Somos reflejo alegre de Dios, en medio de nuestra familia



● La persona humana para Dios es lo más importante en el mundo, en todas sus

etapas es importante, pero en la ancianidad es una etapa en la que tenemos que

caer en la consciencia que eres muy importante para Dios, si en tu familia

sientes que no estás cercano a ellos, pide a Dios la luz para encontrar el

momento y las palabras precisas para acercarte a ellos, Si has sido un abuelito o

abuelita cercano felicidades no dejes que ese amor se rompa, pero si por

diversas causas no lo has sido, deja el miedo de lado y acércate a ellos, Dios

nunca te dejará solo para mantenerte unido a tu familia pero sobre todo a Él

como padre bueno y amoroso, que te ayudará en la unidad de tu familia contigo.

● Puede ser que en algunos momentos de la vida te sientas desanimado y triste,

por lo que es importante te abandones a Dios con la confianza firme que Él

nunca te va a abandonar, Continúa dando con tu vida testimonio del amor que

tienes por Dios y Èl nunca te dejará desamparado, sé alegre como Él quiere, no

tengas miedo, abandónate a su amor y no te dejará solo como dice el

evangelista Mateo, sigue reconociendo que Dios es tu fortaleza.

● Para animarte más:

https://www.unav.edu/en/web/vida-universitaria/detalle-

opinion2?articleId=19478021

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

PASTORAL DE ANCIANOS

“DIOS CONTIGO SIEMPRE”

https://www.unav.edu/en/web/vida-universitaria/detalle-opinion2?articleId=19478021
http://www.esperanzaparalafamilia.com/Rev/Articulos/MSWs/MSW0234.doc


Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno,

infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre,

y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida,

hagas crecer el bien que hay en nosotros

y lo conserves con solicitud amorosa.

Esta semana, la orientación desde la Oración Colecta nos invita a pedir a Dios que nos

enseñe a amar su nombre. El nombre de Dios: (Yavhé=Yo soy el que soy) y de Jesús

(Yeshúa=Dios salva), son un recordatorio del papel que juega Dios en nuestra vida:
Nuestro Dios, el que nos salva. Debemos aprender a amar esta vocación divina, para
hacer florecer en nosotros los dones divinos. ¡Confía en Dios!

LITURGIA

ORIENTACIONES DESDE LA ORAIÓN 

COLECTA


