Celebrando el Domingo para las Familias Católicas
Duodécimo Domingo del Tiempo Ordinario
21 de junio de 2020
… Meditación antes de la Misa
¿Cómo sabes que Dios te está cuidando?
Escuchando la palabra
Mateo 10:26-33
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: “No teman a los hombres. No hay nada oculto que
no llegue a descubrirse; no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche,
repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas.
No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman, más bien, a
quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo.
¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos
cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza
están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los
pájaros del mundo.
A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está
en los cielos; pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi
Padre, que está en los cielos”.
Reflexionando sobre la Palabra
Al enfatizar la sabiduría de Dios, Jesús instruye a sus apóstoles sobre cómo vivir abiertamente en
el amor de Dios. Si Dios se preocupa por los gorriones pequeños, nos cuidaría aún más. No
importa que sea demasiado pequeño para Dios. Sólo tenemos que confiar en Él..
Meditación después de la Misa
¿Cómo ha estado Dios contigo en tiempos de miedo, pena o dolor?
¿Qué pasa con los tiempos felices y alegres?

Viviendo la Palabra para las familias
Todos necesitamos tranquilidad sobre el amor y el cuidado de Dios. Es importante demostrar su
creencia de que su familia es preciada y cuidada por Dios en su oración y sus acciones. Si hay
problemas o ansiedades particulares con los que está luchando, tráigalos a Dios en oración con
su familia. Si hay algo de lo que uno de tus hijos está luchando con tu miedo, anímalo a pedirle a
Dios su protección y ayuda. Confía en el cuidado de Dios.

