25 de junio, XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Preparado por: Juan Antonio Plaza Oña.

Párroco de San Pablo de las Quinientas
Viviendas. Almería
Del santo Evangelio según san Mateo 10, 26-33.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: No tengáis miedo a los hombres, porque no hay nada tan oculto que no se llegue a descubrir, y nada
tan secreto que no se llegue a saber. Lo que os digo en la oscuridad decidlo
a plena luz, y lo que oís al oído predicadlo sobre las terrazas. No tengáis
miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma; temed
más bien al que puede perder el alma y el cuerpo en el fuego. ¿No se venden
dos pájaros por unos cuartos? Y, sin embargo, ninguno de ellos cae en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los
cabellos de la cabeza están contados. Así que no tengáis miedo; vosotros valéis más que una bandada de pájaros. Al que me confiese delante de los
hombres, le confesaré también yo delante de mi Padre celestial; pero al que
me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre celestial».

Que llegan al
NO TENGÁIS
MIEDO.
VALÉIS MÁS QUE
UNA BANDADA
DE PÁJAROS.

Sois los preferidos de Dios y la razón de ser de Cáritas.
No guardéis ni ocultéis lo que es un secreto a voces
desde el evangelio, anunciadlo desde las azoteas: Dios
nos ama, no por nuestros méritos, sino por lo que él es:
Padre que no excluye a nadie, pero con una especial
predilección por los pobres.

CONFIAD EN
EL PADRE

Para aquellos a quienes servimos

Para los que servimos desde Cáritas
Sentíos privilegiados de ser elegidos por Dios para servirlo en los pobres, excluidos y marginados. Desde las azoteas y a plena luz se anunciará que las situaciones de miseria y explotación no son queridas por Dios. No tengáis
miedo a anunciar la Buena Noticia, a denunciar las injusticias y a estar al lado del pobre y necesitado.

Hechas oración
Padre bueno, Señor de la vida,
gracias por la confianza que
pones en nosotros. Ayúdanos a
vencer los miedos y a confiar
en ti. Haznos descubrir que te
amamos cuando servimos a los
hermanos. Tú que vives y
reinas por los siglos de los siglos. Amén

