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Lecturas del domingo: Jer 20 10-13/Salm 68/Rm 5, 12-15/Mt 1

 

Antes de empezar 
En el Evangelio de este Domingo, Jesús nos invita a no tener miedo 
y a dar testimonio de Él en medio de nuestra realidad cotidiana, 
donde a veces no es fácil manifestar nuestra fe con actos concretos. 
Jesús nos llama a dar testimonio del Amor que recibimos en el 
encuentro con Él. Nos invita a salir de nosotros mismos hacia los 
demás para mostrarles su presencia Viva.  
La invitación de no tener miedo se concreta en no temer a los que 
matan el cuerpo, esto hace referencia a aquellas situaciones que nos 
hacen sufrir y nos parecen incomprensibles: la enfermedad, la 
muerte, la violencia, el hambre, la injusticia…En medio de todo esto, 
Jesús nos invita a confiar, pues Él es el vencedor del pecado y de
muerte; en su Cruz y Resurrección nos ha regalado una vida feliz en 
el cielo con Él.  
Por el contrario, nos advierte que hemos de temer a los que matan el 
alma, en este sentido nos quiere decir que hemos de temer a todo 
aquello que nos separa de su Amor. Es decir, el pecado, el mal que 
nos asecha que puede llegar a dañar también nuestro cuerpo
nos invita a vivir confiados en que su Amor cuida de nosotros, nos 
hace valiosos a sus ojos y nos fortalece para ser sus testigos.
la respuesta a todas nuestras dudas y nuestros miedos. Él está 
presente en medio de todas esas situaciones para sanarnos, para 
liberarnos y para fortalecernos en su Amor.  
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Idea clave que vamos a trabajar 
La confianza en Jesús nos ayudará a desenmascarar nuestros miedos y 
nos llevará a vivir dando testimonio de su Amor con actos concretos 
que broten de nuestro encuentro con Él. 
 

Desarrollo del encuentro 
Miramos alrededor 
Si miramos nuestro mundo, podemos darnos cuenta que a veces nos 
falta confianza; las situaciones de enfermedad, violencia, injusticia, 
hambre y de muerte nos pueden llevar al temor. 
El miedo es una realidad de nuestra debilidad humana, en su justa 
medida, nos previene del peligro, del mal, es como una alarma que 
nos hace estar atentos. Nadie puede llegar a ser valiente si antes no 
ha experimentado el miedo, pero al mismo tiempo, la valentía sólo se 
puede fundamentar en el amor y en la confianza. Por el contrario, el 
miedo que nos paraliza, nos hace daño, pues no nos ayuda a hacer, lo 
que tenemos que hacer en cada momento. 
 
Te proponemos que identifiques tus miedos, eso te puede ayudar a 
desenmascáralos y que se aparten de ti. Aquí te ofrezco una lista de 
algunos tipos de miedo. Si tú identificas en ti algunos más, los 
escribes en las líneas vacías. 
 

 Tengo miedo a: 

 
- los bichos                              - la muerte 

- la oscuridad                           - el peligro 

- la soledad                               - las alturas 

- el abandono                            - ______________ 

- exclusión de un grupo            - ______________ 
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- la enfermedad                         - ______________ 

 
Si te animas, puedes hacer una encuesta con los de tu casa, teniendo 
como referencia esta lista de miedos. Verás que más de uno coincide 
contigo, pues el miedo es una realidad muy humana. 
 

Iluminamos la realidad 

 La Palabra de Dios nos interpela 
Te proponemos leer el Evangelio de Mt 10,26-33. Búscalo en tu 
Biblia, léelo un par de veces y subraya o identifica qué expresión es 
la que más se repite. 
 
“No tengáis miedo”, el miedo parece ser uno de muchos misterios de 
nuestra vida… En este video podrás identificar porque no has de 
tener miedo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4fJGsuqFd20 

 
 

 Con la mirada de san Manuel 
San Manuel con toda su vida nos enseña a vivir confiando en Jesús, 
como una forma de vivir unidos a Él: 

«Vivir esta confianza es quitar de mi vida ese cúmulo de anhelos, 
inquietudes, angustias y pesares por lo que creo, espero o temo que 
voy a necesitar, a sufrir o a dejar de gozar, y sustituirlo por esta sola 
idea y este solo sentimiento y esta única persuasión: haga yo bien lo 
que Él me pide ahora y Él se cuidará de lo demás.» (OOCC I, 227)   

San Manuel nos enseña a contar con Jesús porque es Jesús y Él es más 
grande y más fuerte que todo. Nos dice: 
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«Si todos contamos con el calor y la luz del sol de cada día, porque es 
sol, ¿por qué no hemos de contar sin titubeos ni vacilaciones, sino con 
la confianza más cierta e inconmovible, con el amor misericordioso y 
omnipotente del Jesús de nuestro Sagrario y de nuestra Comunión, 
porque es Jesús? 

Muy cerca, es verdad, muy encima y muy dentro de nosotros están la 
enfermedad, la pobreza, la tribulación, llámese como se llame. Pero 
más cerca, más encima y más dentro, y, por añadidura, con 
infinitamente más poder para hacernos bien, está el amor de Jesús 
Sacramentado.» (OOCC I, 229) 

 Para conocer más 
¿Sabes dónde podemos encontrar a Jesús? En el Sagrario. 
Especialmente, cada Misa es como un gran “NO TENGAS MIEDO” 
de Jesús. En cada Eucaristía Jesús se entrega por nosotros y nos dice: 
“YO ESTOY CONTIGO”. Al recibirlo en cada comunión, Jesús se 
hace uno con nosotros, su presencia nos abraza y nos sostiene en el 
camino de la vida.  
Por eso, cada vez que tengas miedo te invito a que te acuerdes de la 
última vez que comulgaste y desees de todo corazón volver a recibir 
a Jesús, verás que los miedos se irán corriendo, pues Jesús que todo 
lo puede está contigo. 
 

Nos comprometemos 
Te invito a escuchar esta canción de Álvaro Fraile, que nos invita a la 
confianza. Es como si Jesús nos estuviera diciendo la letra de esta 
canción. https://www.youtube.com/watch?v=91jgDM45yAg 
Te propongo que uses tu creatividad y hagas alguna manualidad o 
dibujo que recoja una de las frases que más te hayan resonado de este 
tema, que te invite a la confianza. Después, colócalo en un lugar 
visible de tu casa, para que te recuerde en el día a día, a ti y a los 
tuyos, que Jesús está con nosotros y nos ayuda a ser cada vez más 
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parecidos a Él en su modo de ser y de actuar. Él también 
experimentó el miedo, pero ante todo, siempre confío en su Padre. 
 
 

Oramos 
Para la oración, busca un lugar de tu casa que te ayude a estar con 
Jesús. Si tienes una vela, puedes encenderla como signo de la 
presencia de Jesús. Haz la señal de la cruz, tomando conciencia de 
que Jesús está contigo. 
Escribe tu oración personal. Guarda un momento de silencio para 
pensar qué quieres decir, pedir, o dar gracias a Jesús. 
Para terminar, puedes escuchar esta canción de Jaime Olguín, que 
nos invita a vivir confiados y felices dando testimonio de Jesús… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V6BhWpmIXZc 
 
 
 


