
 

 

 

 

Canto de entrada   

Si vienes conmigo  

y alientas mi fe, 

si estás a mi lado,  

¿a quién temeré?  BIS 

 
 

 

 

 
Primera lectura: Jeremías 20, 10-13 
 Dijo Jeremías: “Pavor-en-torno, delatadlo, 
vamos a delatarlo”. Mis amigos acechaban mi traspié: “A ver si, engaña-
do, lo sometemos y podemos vengarnos de él”. Pero el Señor es mi fuerte 
defensor; me persiguen, pero tropiezan impotentes. Acabarán avergonza-
dos de su fracaso, con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor del univer-
so, que examinas al honrado y sondeas las entrañas y el corazón, ¡que yo 
vea tu venganza sobre ellos, pues te he encomendado mi causa!  Cantad 
al Señor, alabad al Señor, que libera la vida del pobre de las manos de 
gente perversa”. 



Salmo responsorial:  
 

Señor, que me escuche tu gran bondad. 
 

Segunda lectura: Romanos 5, 12-15 
 Hermanos: Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la 
muerte, y así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron… Pues, hasta 
que llegó la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque no había 
ley.  Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían 
pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura del que tenía que venir. Sin 
embargo, no hay proporción entre el delito y el don; si por el delito de uno solo murieron todos, 
con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se han 
desbordado sobre todos. 
 

Evangelio: Mateo 10, 26-33 
 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: “No tengáis miedo a los hombres, porque nada 
hay encubierto, que no llegue a descubrirse; ni nada hay escondido, que no llegue a saberse. Lo 
que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la 
azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No; 
temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la “gehenna”. ¿No se venden un par 
de gorriones por un céntimo? Y, sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga 
vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis 
miedo: valéis más vosotros que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, 
yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los 
hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. 

Comentario al Evangelio:   LIBERAR DEL MIEDO 

 Pensamiento 
Las fuentes cristianas presentan a Jesús enteramente 
dedicado a liberar a la gente del miedo. Le apenaba ver a las 
personas aterrorizadas por el poder de Roma, intimidadas 
por las amenazas de los maestros de la ley, distanciadas de 
Dios por el miedo a su ira, culpabilizadas por su poca 
fidelidad a la ley. De su corazón, lleno de Dios, sólo podía 
brotar un deseo: «No tengáis miedo». Son palabras de Jesús 
que se repiten una y otra vez en los evangelios.  
El miedo se apodera de nosotros cuando en nuestro corazón 
crece la desconfianza, la inseguridad o la falta de libertad 
interior. Sólo nos podemos liberar de él, enraizando nuestra 
vida en un Dios que sólo busca nuestro bien. Así lo veía 
Jesús. Por eso, se dedicó, antes que nada, a despertar la 
confianza en el corazón de las personas.  

Su fe profunda y sencilla era contagiosa: «Si Dios cuida con tanta ternura a los gorriones del campo, 
los pájaros más pequeños de Galilea, ¿cómo no os va a cuidar a vosotros? Para Dios sois más importantes 
y queridos que todos los pájaros del cielo». Un cristiano de la primera generación recogió bien su 
mensaje: «Descargad en Dios todo agobio, que a él le interesa vuestro bien». 
Con qué fuerza hablaba Jesús a cada enfermo: «Ten fe. Dios no se ha olvidado de ti». Con qué alegría 
los despedía cuando los podía ver curados: «Vete en paz. Vive bien». Era su gran deseo. Que la gente 
viviera con paz, sin miedos ni angustias: «No os juzguéis, no os condenéis mutuamente, no os hagáis 
daño. Vivid de manera amistosa». 



El miedo hace daño, mucho daño. Donde crece el miedo, se pierde de vista a Dios y se ahoga la 
bondad que hay en el corazón de las personas. La vida se apaga, la alegría desaparece. Una 
comunidad de seguidores de Jesús debe ser, antes que muchas otras cosas, un lugar donde la 
gente se libera de sus miedos y aprende a vivir confiando en Dios. Una comunidad donde se 
respira una paz contagiosa y se vive una amistad entrañable que hace posible escuchar hoy la 
llamada de Jesús: «No tengáis miedo». (José Antonio Pagola) 
 

 
 

Canto de Comunión  

Quédate junto a nosotros  

que la tarde está cayendo, 

pues sin ti a nuestro lado  

nada hay justo, nada hay bueno. 

 
 

 

Historia con mensaje: CARGADOR DE AGUA 
Un cargador de agua de la India tenía dos grandes cántaros que colgaban en los extremos de 

un palo que llevaba encima de los hombros. Uno de los cántaros tenía varias grietas, mientras 

que el otro era perfecto y conservaba toda el agua hasta el final del largo camino a pie desde 

el arroyo hasta la casa de su patrón, pero cuando llegaba, el cántaro roto tenía sólo la mitad 

del agua. 

Durante dos años este fue el trabajo diario del CARGADOR DE AGUA. El cántaro sin grietas 

estaba muy orgulloso de sus buenos resultados; pero el otro cántaro estaba muy avergonzado 

con sus grietas y se sentía un miserable, pues sólo podía entregar la mitad de la carga de agua. 

Hasta que un día el cántaro agrietado le habló a su amo: -Estoy avergonzado y me quiero 

disculpar contigo, porque debido a mis grietas sólo puedes entregar al patrón la mitad de la 

carga y por eso el patrón te paga menos. 

El aguador contestó: Cuando regresamos desde la fuente a casa, me gustaría que observaras 

las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino. Así lo hizo el cántaro. Y, en efecto, vio 

muchísimas flores muy hermosas a lo largo del camino, pero, a pesar de todo, seguía muy 

apenado porque sólo entregaba la mitad del agua y su amo perdía dinero con él. El aguador le 

habló de nuevo: -¿Te diste cuenta que las flores sólo crecen por el lado que tu recorres? 

Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar el lado positivo de ellas. Sembré semillas de 

flores a lo largo de todo el camino por donde tu pasas y como todos los días las has regado, 

han crecido de maravilla y como son tan bellas, todos los días las pude recoger para 

adornar mi humilde hogar. Si no fueras como eres, no hubiera sido tan fácil crear esta 

belleza.” 

Cada uno de nosotros tiene sus propias “grietas”.  

Pero también es cierto que se pueden conseguir buenos resultados con ellas.  

“Uno no deja de reír porque se hace viejo,  

sino que más bien uno empieza a hacerse viejo cuando deja de sonreír” 



 

SIN MÁSCARAS 
 

Oración para este día:  
 
Nos miras como Padre, 
y nos ves tan incautos, 
crédulos, ingenuos, inocentes, 
cándidos, timoratos, pusilánimes, 
ilusos y simples... 
que no te reconoces 
ni por dentro, ni por fuera. 
Te duele que los hijos de las tinieblas 
sean más sagaces que los de la luz. 

Te avergüenza que justifiquemos  
nuestras torpezas acudiendo a tu amor. 
Te entristece nuestra falta de riesgo  
cuando Tú has apostado por nosotros  
sin control. 
Te apena que apelemos a tu voluntad 
para dejar a otros los negocios de este mundo. 
Te hiere nuestra falta de responsabilidad 
que busca refugio en tu confianza. 
Te aflige que seamos tan beatos 
– tan farsantes – 
que no aprovechemos el injusto dinero 
para ganarnos amigos, 
cuando somos tan poco claros y honrados 
en los demás negocios 
que llevamos entre manos. 
Padre bueno y paciente, 
infúndenos, nuevamente, 
¡tu espíritu y sangre!  Florentino Ulibarri 

 

PROYECTO: NIÑOS DE PUERTOLLANO (CIUDAD REAL) 
Este proyecto quiere ayudar a los niños de una barriada de la Parroquia 

que atienden los Claretianos en esta ciudad.  
Se pretende que los niños tengan  

un desarrollo humano integral. 
Apoya el proyecto el Grupo Parroquial Solidaridad y Misión –PROCLADE. 

El costo del proyecto es de 5.000 euros. 

Si quieres colaborar deposita su donativo en el Buzón de Misiones. 

¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!! 


