
Ante evangelios como este uno se asusta viendo lo 
poco cristianos que somos los cristianos. Jesús nos 
dice que no tengamos miedo a los que matan el cuer-
po, y sin embargo todo son temores ante la muerte, ante el sufrimiento, ante 
lo que los hombres puedan hacernos, ante lo que puedan decir de nosotros... 

El verdadero cristiano –es decir, el hombre que tiene una fe viva– encuentra 
su seguridad en el Padre. Si Dios cuida de los gorriones ¿cómo no va a cui-
dar de sus hijos? Sabe que nada malo puede pasarle. Lo que ocurre es que 
a veces llamamos malo a lo que en realidad no es malo.  

¿Qué de malo puede tener que nos quiten la vida o nos arranquen la piel a 
tiras si eso nos da la vida eterna? Ahí está el testimonio de tantos mártires a 
lo largo de la historia de la Iglesia, que han ido gozosos y contentos al marti-
rio en medio de terribles tormentos. 

El único mal real que el hombre debe te-
mer es el pecado, que le llevaría a una 
condenación eterna –«temed al que 
puede destruir con el fuego alma y cuer-
po»–. Ante este evangelio, ¡cuántas ma-
neras de pensar y de actuar tienen que 
cambiar en nuestra vida!. 

                                                          
            Feliz domingo en el Señor 

De domingo  
a domingo 
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El norte de la semana 

“No tengáis miedo“.  
Este es el gran titular para el creyente de esta semana.  

Si Dios está por 
nosotros, 
¿quién contra 
nosotros?. Se-
ría una cobardía 
quedarse tran-
quilito en casa y 
que sean los 
curas los que 
hagan esta mi-
sión. No, amigo, 
no. Estamos to-
dos en el mismo 
barco. Le com-
pete tanto a él 
como a ti vivir y 
anunciar el 
Evangelio. 
¿Enterado? 
¡Pues venga!  

El miedo del que habla hoy el Evangelio es mucho 
más sutil que el simple miedo al dolor o la muerte: 
es el miedo a comprometerse, miedo a trabajar en 
la catequesis o en el apostolado, miedo a perder el 
tiempo con un enfermo... 



Un domingo sin misa  
no parece un domingo 

Esta hoja contiene textos e ideas de elaboración propia y otras de autores 
conocidos o textos sin referencia obtenidos de la red. Esta publicación, 
sin ánimo de lucro, les agradece a todos su voz expresada con el único ob-
jetivo de que llegue a más personas y constituya un mensaje compartido. 

 
No codicies lo que pertenece a otros.  
No quieras enriquecerte a cuestas de 
otra persona.  
Todo lo que es tuyo, por derecho divino, 
te llegará a las manos en el momento 
oportuno; ni antes ni después.  

En la hora exacta recibirás lo que 
mereces.  
Por lo tanto, trabaja confiando en el 
Padre, pues no cae un solo cabello 
de tu cabeza sin que Él lo permita. 

Minutos de Sabiduría 

No vayas por la vida 
abriendo barrancos 
entre tú y los otros  

pos que tanto abundaban las herejías contra ella. 

Por los años 177 lo encontramos en Lyon al lado de 
un grupo de cristianos que están encarcelados por la 
fe que profesaban en el Señor. Son unos cincuenta y 
los preside su mismo Obispo Potino. No sabemos por 
qué Ireneo no ha sido todavía encarcelado y puede 
moverse alentando a unos y a otros para que perseve-
ren en la fe cristiana. A este pueblo de Lyon y refi-
riéndose a esta ocasión, alguien les ha llamado "un 
pueblo de mártires". Muerto Potino los cristianos le 
eligen su obispo por el 180. Los desvelos del pastor se 
multiplican. Se entrega sin reservas a todos los que 
sufren en el cuerpo o en el espíritu. Han sido años 
muy duros los que han vivido y debe devolver la paz 
y la calma. 

Ireneo haciendo gala del significado de su nombre, es 
apacible y pacificador. Hay un respiro en la Iglesia y 
se dedica a multiplicar las Comunidades. Si una cosa 
deberíamos resaltar de este Obispo sería la fidelidad a 
la fe recibida. El tiene un alto concepto de la Iglesia 
de Roma. 

Escribió varios tratados para defender la fe contra las 
herejías reinantes. Por ellos se puede apreciar el fuego 
de amor a Dios y a la verdad que llenaba su alma.  

Parece que murió mártir por el 208 en la persecución 
de Septimio Severo. Su fiesta se celebra desde 1922 
en toda la Iglesia. 

28 de Junio. SAN IRENEO. Obispo y Mártir. (120-202) 

La presentación que de Ireneo hacen los cristia-
nos cautivos en las mazmorras de Lyon a sus her-
manos en la fe de Jesucristo, es magnífica y nos 
da una primera biografía de este gran hombre: 
"Os rogamos -escriben al papa Eleuterio- que le 
atendáis y le escuchéis: está abrasado por el celo 
del Testamento de Cristo”. 

El mismo Ireneo, allá por el año 190, cuando ya 
está en plena madurez, escribirá a un amigo de la 
infancia, Florino, y le contará, detalles de la ni-
ñez de ambos: "...Te recuerdo siendo yo niño en 
el Asia interior junto a Policarpo. Podría reprodu-
cir lo que nos contaba de su trato con Juan y los 
demás que vieron al Señor, y cómo repetía sus 
mismas palabras; lo que del Señor había oído, de 
sus milagros, de sus palabras, cómo lo habían 
visto y oído. Todo esto lo repetía Policarpo, y 
siempre sus palabras estaban de acuerdo con las 
Escrituras. Yo oía esto con toda el alma y no lo 
anotaba por escrito porque me quedaba grabado 
en el corazón y lo voy pensando y repensando, 
por la gracia de Dios, cada día."... 

Cuando todavía era muy joven, quizá con quince 
años, ya sufrió en su misma carne las sangrientas 
persecuciones de Adriano y Antonino Pío. 

Por el año 157 encontramos a Ireneo en las Ga-
lias, enviado, por San Policarpo, para misiones de 
gran responsabilidad.  

En Roma pasó varios años entregado al apostola-
do y en defensa de la fe de Jesucristo en los tiem-

La historia de un SANTO.  

Se entrega 
sin reservas 
a todos los 
que sufren 
en el cuerpo 
o en el espí-
ritu. 

No permitiré  
que los 

acontecimientos 
insignificantes 

de hoy me 
perturben 

Afirmaciones 
para crecer 



Una misa en vida puede ser más provechosa  
que muchas después de muerto… 

de iba, pero un día en mi camino se atra-
vesó la tristeza y el dolor; se unieron a 
ella la angustia y la infidelidad, la in-
comprensión y el desmayo y no podía 
más con todo aquello...  

Quería que mi piel se desprendiera de mi 
cuerpo y que mi corazón dejara de palpi-
tar. No sabía ver la luz en el camino, ni 
acariciaba sobre mí el viento del amane-
cer. 

Hasta que un día, con lazos de amor lle-
gó a mí la necesidad inmensa de sentir-
me amado, de sentir que alguien pensaba 
en mí, de sentir que mi alma tenía pro-
tección. Y fue Él quien con su sombra 
me ha guardado, quien ha llenado mi co-
razón de paz y amor, ha dado luz a mi vi-
da y con ella he caminado. Soy fiel testi-
monio de su amor. Y es por Él, que hoy 
vive mi alma y que puedo decir soy feliz. 

Te amo Señor... Gracias por ser fiel a 
mí....  

SONRÍO.... 
Aunque la vida me golpee, 
Aunque no todos los ama-
neceres sean hermosos, 
Aunque se me cierren las 
puertas. Sonrío... 
 
SUEÑO.... 
Porque soñar no cuesta na-
da y alivia mi pensamiento, 
Porque quizás mi sueño 
pueda cumplirse, 
Porque soñar me hace feliz. 
 
 
 

LLORO... 
Porque llorar purifica mi al-
ma y alivia mi corazón, 
Porque mi angustia decrece, 
aunque sólo sea un poco, 
Porque cada lágrima es un 
propósito de mejorar mi exis-
tencia. 
 
AMO... 
Porque amar es vivir, 
Porque si amo, quizás reciba 
amor, 
Porque prefiero amar y su-
frir, que sufrir por no haber 
amado nunca. 

COMPARTO.... 
Porque al compartir crezco, 
Porque mis penas, comparti-
das, disminuyen, 
Y mis alegrías se duplican. 
 
¡Sonrío, sueño, lloro, amo, 
comparto, vivo! Y por esto 
cada día doy gracias a Dios 
que me da un día más... 

VENCERÉ  
 
Venceré al dolor de la lucha cotidiana, 
pues guardo en mi corazón un tesoro 
de sueños bellos que debo realizar.  

Venceré a la soledad de mi presente 
pues sé que no estoy solo en este afán 
maravilloso de lograr un luminoso ma-
ñana.  

Venceré a la maldad que me rodea, 
pues peleo con las armas invencibles 
de la nobleza y la verdad. 

Venceré a la desesperanza que a veces 
me agobia, pues quiero mantener en-
cendida la llama imprescindible de la 
fe. 

Venceré a la tristeza que pretende opri-
mir mi corazón, pues descubro muchos 
motivos de alegría a lo largo de mi di-
fícil camino.  

¡Venceré a la adversidad, hoy, mañana 
y siempre!  

Señor, gracias;  

No conocía mi futuro, ni siquiera adón-

Seas como seas, que tu co-
razón esté lleno siempre 
de sentimientos positivos  

Cada semana, una semilla 

¡Sonrío, sueño, lloro, amo, comparto, vivo! 

La fe se 
refiere a 
cosas que no 
se ven, y la 
esperanza, a 
cosas que no 
están al 
alcance de la 
mano 

La frase  
semanal 



Los planes de Dios 

siempre serán mejores que los míos 

 

LECTURA DEL LIBRO DE JEREMIAS 20, 10-13 

 

Dijo Jeremías: 

Oía el cuchicheo de la gente: "pavor en torno". 

Delatadlo, vamos a delatarlo, mis amigos acechaban 

mi traspiés. 

A ver si se deja seducir y lo violaremos, lo cogere-

mos y nos vengaremos de él. 

Pero el Señor está conmigo, como fuerte soldado 

mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo. 

Se avergonzarán de su fracaso con sonrojo eterno 

que no se olvidará. 

Señor de los Ejércitos, que examinas al justo y son-

deas lo íntimo del corazón, que yo vea la venganza 

que tomas de ellos, porque a ti encomendé mi cau-

sa. 

Cantad al Señor, alabad al Señor, que libró la vida 

del pobre de manos de los impíos 

 

 

 

 

SALMO 68 
R/ Que me escuche tu gran bondad, Señor. 

 

Por ti he aguantado afrentas, 

la vergüenza cubrió mi rostro. 

Soy un extraño para mis hermanos 

un extranjero para los hijos de mi madre, 

porque me devora el celo de tu templo, 

y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. 

 

Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor; 

que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. 

 

Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia; 

por tu gran compasión vuélvete hacia mí. 

Miradlo los humildes y alegraos, 

buscad al Señor y vivirá vuestro corazón. 

 

Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. 

Alábenlo el cielo y la tierra, las aguas y cuanto bulle en ellas. 

 

 

 

 

 

 

LECTURA DE LA CARTA DEL APOSTOL SAN PABLO A 

LOS 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 

pasó a todos los hombres porque todos pecaron, Pero, 

aunque antes de la ley había pecado en el mundo, el pe-

cado no se imputaba porque no había ley. Pues a pesar 

de eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, inclu-

so sobre los que no habían pecado con ~m delito como 

el de Adán, que era figura del que había de venir. Sin 

embargo, no hay proporción entre la culpa y el don: si por 

la culpa de uno murieron todos, mucho más gracias a un 

solo hombre, Jesucristo, la benevolencia y el don de Dios 

desbordaron sobre todos. 

 

 

 

 

Aleluya, aleluya. Jn 15, 26b. 27a  

El Espíritu dé la Verdad, dará testimonio de mí, 

--dice el Señor--. 

También vosotros daréis testimonio. Aleluya. 

 

 

 

 

 

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 10, 26-33 
 
En aquel tiempo dijo Jesús a su apóstoles: "No tengáis miedo a los hombres 

porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse; nada hay escondido 

que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche decidlo en pleno día, 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 des-

truir con el fuego alma y cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones por unos 

cuartos? 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, no hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si 

uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte 

ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo 

negaré ante mi Padre del cielo.» 

No tengáis miedo 

PRIMERA LECTURA SALMO RESPONSORIAL 

SEGUNDA 
LECTURA 

EVANGELIO 


