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DOMINGO 12º DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

No tengáis miedo  
a los que matan el cuerpo 

 

A lo largo de la historia de la 
salvación las dificultades y perse-
cuciones a causa de la fe se han 
dado siempre. Este es el panorama 
que nos presenta hoy la Palabra: mis 
amigos acechaban mi traspié…  

También Jesús fue perse-
guido. Y este es el camino tam-
bién del discípulo: que no es más 
que su Maestro… seréis odiados por 
todos a causa de mi nombre; pero el 
que persevere hasta el final, se sal-
vará (cf. Mt 10, 22s). 

Los últimos Papas nos han re-
cordado cómo en los últimos cien 
años, en la Iglesia ha habido más 
mártires que en todos los siglos an-
teriores. 

Y ante esta situación, la gran 
tentación es dejar que el miedo 
se apodere de nosotros y vivamos 
ocultando nuestra fe. 

Por eso, la Palabra nos invita 
a la confianza: todo está previsto 
por el Señor. Por eso hemos cantado 
en el Aleluya: El Espíritu de la ver-
dad dará testimonio de mí -dice el 
Señor-; y vosotros daréis testimo-
nio… Y hemos escuchado en la pri-
mera lectura: me persiguen, pero 
tropiezan impotentes.  

Y Jesús en el Evangelio nos 
anima a no tener miedo. 

No tengáis miedo, porque 
nada hay encubierto, que no llegue a 
descubrirse. Porque aunque, a veces, 
parezca que el mal triunfa, la victo-
ria es de Jesucristo. Aunque el 
combate sea intenso y duro, ¡esta 
guerra está ganada! Con su muerte 
y resurrección Jesucristo ha derro-
tado a Satanás para siempre. Por 
eso, el que vive del Espíritu de Jesu-
cristo, vive en victoria. 

No tengáis miedo, a los que 
matan el cuerpo, pero no pueden ma-
tar el alma. Porque la meta de 
nuestra vida no es llegar a viejos, 
sino llegar al cielo. No es a los 
hombres a los que hay que temer. 
Lo que nos ha de preocupar no es 
tanto el juicio de los hombres, sino 
el de Dios, porque no todo el que 
diga “Señor, Señor” entrará en el 
Reino de los Cielos (cf. Mt 7, 21) Y si 
uno me niega ante los hombres, yo 
también lo negaré ante mi Padre que 
está en los cielos. 

No tengáis miedo, valéis más 
vosotros que muchos gorriones. Es-
tamos en las manos de Dios. Él es 
Señor de “tu” vida. Dios te ama y 
cuida de ti. En cada momento. To-
dos los días. 

No tengáis miedo, porque si tú 
te declaras por Jesucristo yo tam-
bién me declararé por él ante mi Pa-
dre que está en los cielos…  



No tengáis miedo, que el Señor 
escucha a sus pobres, no desprecia a 
sus cautivos. 

¡Ánimo! Pide el Espíritu 

Santo. En medio de las dificulta-
des pide el don de fortaleza para 
que puedas ser testigo de Jesucristo 
en medio de esta generación. 

Compromiso semanal 
 

Revisa cómo va tu vida. Plantéate cómo va tu camino hacia la vida eterna. Haz 
un chequeo de tu alma para ver cómo está. 

 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
 

1ª lectura: Jeremías 20, 10–13. Libró la vida del pobre de manos de los impíos. 

  Jeremías describe las consecuencias que acarrea la misión de profetizar y 

decir la verdad por parte de Dios. La gente se burla de él; sus mismos familiares han intentado 

matarle; sus amigos le espían para sorprenderle. Está sólo, dramáticamente sólo. Pero así 

brilla más su confianza absoluta en Dios a quien ha confiado su causa. El cristiano, que 

vive ya en la plenitud de la caridad de Cristo, debe ir más lejos: cimentado en la piedra 

angular de Cristo, seguro por el amor de Dios, sin temer a los que matan el cuerpo, pensará 

sólo en confesar a Dios ante los hombres con su fe y su conducta. 

 

Salmo 68, Que me escuche tu gran bondad, Señor. 

  En la lamentación de un pobre que sufre y acude a Dios resuena la voz de Jesús en su 

Pasión y el dolor de cuantos, como Jesús, acuden a Dios en sus sufrimientos. 

 

2ª lectura: Romanos 5, 12–15. El don no se puede comparar con la caída. 

  La experiencia diaria muestra que todos los hombres han pecado y siguen pe-

cando. El hombre, por su nacimiento, se incorpora a una humanidad pecadora alejada de Dios. 

Al faltarle la vida divina, se extiende sobre toda la humanidad el escalofriante poder del pecado 

y de la muerte. San Pablo expone la situación de pecado de la humanidad, la lucha interior 

de cada hombre, y la liberación llevada a cabo por Cristo con su muerte y resurrección, 

inaugurando así una nueva humanidad. 

 

Evangelio: Mateo 10, 26–33. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo. 

  No hay nada que ocultar. El Evangelio, aceptado en la intimidad del corazón, está 

hecho para que resuene a la luz del día y en todo el mundo. No hay que tener miedo a la 

persecución: ella sólo puede matar el cuerpo, pero no la vida misma de Dios en nuestro corazón. 

Sí que hay que temer la pérdida de lo más valioso: la vida eterna. Nuestra fortaleza se apoya 

en el poder providente del Padre, que cuida de nosotros y no consiente para sus hijos ningún 

mal que no conduzca a un mayor bien. Nuestro testimonio en favor de Jesús aquí en la tierra, 

prepara una definitiva declaración suya en favor nuestro ante el Padre. 

 

Lunes 22  

Santo TOMÁS 

MORO 

2 Re 17, 5-8. 13-15a. 18. El Señor arrojó de su presencia a Israel y sólo 

quedó la tribu de Judá. 

Sal 59, 3-5. 12-13. Que tu mano salvadora, Señor nos responda. 

Mt 7, 1-5. Sácate primero la viga del ojo. 

Medita el Evangelio de hoy 

Martes 23 
 

2 Re 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36.  Yo haré de escudo a esta ciudad 

para salvarla, por mi honor y el de David. 

Sal 47. Dios ha fundado su ciudad para siempre. 



Mt 7, 6. 12-14. Lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, ha-

cedlo con ellos. 

Medita el Evangelio de hoy 
Miércoles 24  

NATIVIDAD DE 

SAN JUAN 

BAUTISTA 

Is 49, 1-6. Te hago luz de las naciones. 

Sal 138. Te doy gracias, porque me has escogido portentosamente. 

Hch 13, 22-26. Antes de que llegara Cristo, Juan predicó. 

Lc 1, 57-66.80. El nacimiento de Juan Bautista. Juan es su nombre. 

Revisa si tu vida está edificada sobre roca 

Jueves 25  
 

2R 24,8-17. Nabucodonosor deportó a Jeconías y a todos los ricos a Ba-

bilonia. 

Sal 78. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. 

Mt 7,21-29. La casa edificada sobre roca y la casa edificada sobre arena  

Medita el Evangelio de hoy 
Viernes 26  

SAN PELAYO 

 

2 Re 25, 1-12. Marchó Judá al destierro. 

Sal 136, 1-6. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de 

ti. 

Mt 8, 1-4. Si quieres, puedes limpiarme. 

Pídele al Señor, con humildad, que sane tus heridas 

Sábado 27 

SAN CIRILO DE 

ALEJANDRÍA, 

OBISPO Y 

DOCTOR 

Lm 2, 2. 10-14. 18-19. Grita al Señor, laméntate, Sión. 

Sal 71, 17. 20-21. No olvides sin remedio la vida de tus pobres. 

Mt 8, 5-17. Vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con 

Abrahán, Isaac y Jacob. 

Haz una obra de caridad 
Domingo 28 

SAN PEDRO Y 

SAN PABLO 

2R 4, 8-11.14-16. Ese hombre de Dios es un santo; se quedará aquí. 

Sal 88, 2-3.16-19. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. 

Rm 6, 3-4.8-11. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, 

para que andemos en una nueva vida. 

Mt 10, 37-42. El que no coge su cruz no es digno de mí. 

Reza por tu familia y por la parroquia 
 

 

Testigos del Señor:  
Claudina Thévenet 

 

Nace en Lyon en 1774. Tiene 15 
años cuando estalla la Revolución Fran-
cesa. En 1793 vive las horas trágicas del 
asedio de Lyon por las fuerzas guberna-
mentales y, en enero de 1794, llena de ho-
rror y de impotencia, asiste a la ejecución 
de sus hermanos, condenados a muerte 
por represalia, después de la caída de la 
ciudad. Sus últimas palabras: "Perdona, 
Glady, como nosotros perdonamos" las 
hace muy suyas, las graba en su corazón y 
la marcan profundamente dando nuevo 
sentido a su vida. En adelante se dedicará 

a socorrer las innumerables miserias que la 
Revolución había producido. Para Clau-
dina, la causa principal del sufrimiento del 
pueblo era la ignorancia de Dios y esto des-
pierta en ella un gran deseo de darlo a co-
nocer a todos. Niños y jóvenes atraen prin-
cipalmente su celo apostólico y arde por 
hacer conocer y amar a Jesús y a María. 

El encuentro con un santo sacer-
dote, el Padre Andrés Coindre, le ayudará 
a conocer la voluntad de Dios sobre ella y 
será decisivo en la orientación de su vida. 



En el atrio de la iglesia de San Nizier, el Pa-
dre Coindre había encontrado dos niñas 
pequeñas abandonadas y temblando de 
frío. Las condujo a Claudina quien no vaciló 
en ocuparse de ellas. 

La compasión y el amor hacia las ni-
ñas abandonadas son el origen de la Pro-
videncia de San Bruno en Lyon (1815). Al-
gunas compañeras se unen a Claudina. Se 
reúnen en Asociación. Elaboran y experi-
mentan un Reglamento y pronto la eligen 
como Presidenta. 

En 1818 el Señor se deja oír por la 
voz del Padre Coindre: "hay que formar una 
comunidad. Dios te ha elegido" dijo a Clau-
dina. Y así, el 6 de octubre funda la Con-
gregación de Religiosas de Jesús-María. 
En 1823 obtiene la aprobación canónica 
para la Diócesis del Puy y en 1825 para la 
de Lyon. 

El fin inicial del joven Instituto era re-
coger las niñas pobres hasta los 20 años 
de edad. Se las enseñaba un empleo y los 
conocimientos propios de la escuela prima-
ria, todo ello desde una sólida formación re-
ligiosa y moral. Pero querían hacer más, y 
Claudina y sus hermanas abrieron también 
sus corazones a niñas de clases acomoda-
das construyendo para ellas un pensio-
nado. El fin apostólico de la Congregación 
será pues, la educación cristiana de todas 
las clases sociales con una preferencia por 
las niñas y jóvenes, y entre ellas, las más 
pobres. 

Los dos tipos de obras se desarro-
llan simultáneamente a pesar de las prue-
bas que acompañarán a la Fundadora a lo 
largo de los últimos doce años de su pere-
grinación en esta tierra: la muerte dolorosa-
mente repentina del Padre Coindre (1826) 
y de las primeras hermanas (1828); la te-
nacidad para impedir la fusión de su Con-
gregación con otra también recién fundada; 
los movimientos revolucionarios de Lyon 
en 1831 y 1834. 

El insigne valor de la Fundadora no 
se deja intimidar por la adversidad, al con-
trario, emprende con audacia nuevas cons-
trucciones, entre ellas la de la Capilla de la 
Casa Madre, al mismo tiempo que se en-
trega a la redacción de las Constituciones 
de la Congregación. Las estaba ultimando 
cuando, a sus 63 años, la muerte llamó a 
su puerta. Era el 3 de febrero de 1837. 

"Hacer todas las cosas con el único 
deseo de agradar a Dios" fue el hilo con-
ductor de toda su vida. Esta búsqueda 
constante de la voluntad de Dios, "llevar 
una vida digna del Señor agradándole en 
todo", le dio una fina sensibilidad para leer 
los signos de los tiempos, discernir los de-
signios de Dios sobre ella y dar una res-
puesta íntegra y total. Ese camino le ha me-
recido "compartir la suerte de los santos en 
la Luz" (Col. 1, 10-11). 

Claudina hizo de su vida religiosa 
apostólica "un himno de gloria al Señor". 
Sus últimas palabras: "Qué bueno es Dios" 
fueron la exclamación admirativa de la bon-
dad de Dios que había sabido descubrir 
aún en los momentos más dolorosos de su 
vida. 

Claudina imprimió en su Congrega-
ción su fuerte personalidad. Dotada de una 
grandeza de alma poco común, de pru-
dente inteligencia y buena organización, 
fue, sobre todo, una mujer de gran corazón. 
Y quería que sus hijas fueran verdaderas 
madres de las niñas confiadas a su cui-
dado: "Es necesario ser madres de las ni-
ñas - les decía - sí, verdaderas madres, 
tanto del alma como del cuerpo". Ninguna 
parcialidad, ninguna preferencia, "las úni-
cas que os permito son para las más po-
bres, las más miserables, las que tienen 
más defectos. A estas sí, amadlas mucho". 

Fue canonizada en 1993. 

 
 


