
 

 

Duodécimo Domingo de Tiempo Ordinario (A) ~ 21 de Junio de  2020  

Domingo, día del Señor ~ El Espíritu de la Liturgia Dominical  

† Introducción a la liturgia de hoy - ¡Bienvenidos seamos todos a la cele-
bración eucarística en la Parroquia la Anunciación, Capilla del Espíritu Santo! 
Hermanos: ¡Levantemos el ánimo! Las lecturas de hoy nos invitan a confiar sin 
reservas en el amor providente de Dios: Jeremías, en medio de las persecuciones 
bendice y alaba al Señor. San Pablo nos recuerda que la gracia recibida en Cristo 
Jesús es más fuerte y profunda que cualquier mal. Y Jesús nos asegura que Dios, 
que conoce cada pajarito y cuenta cada cabello, nos abraza a todos en su amor; si 
el cuida hasta de la criatura más pequeña, con cuánto más cariño y ternura nos 
cuida a cada uno de nosotros como hijo querido. ¡No hay que temer, confiemos en 
su amor! (Ediciones Paulinas: Palabra y Eucaristía. Perú, 2020).                                                                      

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (Mt 10, 26 - 33): «Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte 

delante de mi Padre que está en el cielo». ~  Como es de costumbre, la enseñanza de Jesús en este Evangelio radicaliza el tema ‘Dios con 

nosotros.’ Jesús no ahorra detalle o ejemplo para convencernos de esta verdad. ‘Ni un gorrión cae a tierra sin el consentimiento de 

vuestro Padre. En los que respecta a ustedes, cada cabello de vuestra cabeza está contado. Y ustedes son mucho más que los gor-

riones.’ Y así.  

 Esta verdad tiene igualmente otra implicación. Con Dios a nuestros lado, sabemos mejor cuáles son nuestros verdaderos 

peligros. ‘No tengan miedo a los hombres’, dice Jesús. Porque los hombres sólo pueden dañar o destruir vuestro cuerpo. Debemos temer 

más bien cualquier cosa que puede destruir nuestra alma. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir Jesús? Que los males materiales y físi-

cos, aunque realmente males, no son absolutos, no son irreparables o irreversibles con respecto a nuestros destino final. La muerte in-

cluída. Por otra parte, la muerte espiritual es irreparable porque nos corta de Dios. Él no puede ya estar de nuestro lado porque; triste-

mente; somos nosotros los que no queremos que Él esté con nosotros. Lo cual no es el caso de los males materiales. Las palabras de Jesús 

son una llamada a no ser tan materialistas en nuestra apreciación de las servidumbres hu-

manas. La gente se impresiona y conmueve por las tragedias materiales, y no tanto por las tra-

gedias que tienen que ver con la corrupción espiritual y la destrucción de la conciencia hu-

mana. (El Tesoro de la Iglesia. Segundo Galilea. Santa Fe de Bogotá, San Pablo, 1994).                                                                

⇢ Para reflexionar: ¿Cuáles son mis temores? ¿Cuáles son las convicciones que me inspi-
ran y ayudan en los peores momentos y acontecimientos?  

⇨ ¿Y que sobre este pasaje un tanto oscuro? ~ ‘Pero a quien me niegue ante los hom-

bres, lo negaré también ante mi Padre (Mt 10, 33).’ ~ ¿Podemos pensar acaso en un 

Jesús vengativo? Definitívamente no. La frase no significa lo que nosotros conocemos co-

mo ‘pagar con la misma moneda’. Este es un discurso que nace de un encuentro existen-

cial. Cristo no podrá reconocer como propio a quien haya escogido todo menos a Él. 

Recordemos que –por naturaleza- Dios respeta la libertad del hombre como algo sagrado. 

Por tanto, lo que dice Cristo es un discurso de fidelidad y respeto a la libertad humana. 

Dios respeta la criatura al punto de no interferer en su espacio para decisiones en el terri-

torio de fe y vida. Sin embargo, Dios siempre se mantendrá tocando a la puerta del cora-

zón hasta el final de la vida, buscando una respuesta afirmativa. Como quiera, la respuesta 

a Cristo debe ser verdadera y auténtica. A la larga no podemos decir quien se salva y quien 

no. Solo podemos concluir que el que no va al cielo es porque no quiso ir al cielo. ¡El corazón habita en el cielo cuando Cristo es su 

aliento de vida! Elijamos a Cristo desde ahora de todo corazón. Escúchalo cuando el toca a la puerta del corazón. (Pan de la Pala-

bra. San Pablo, El Salvador, 2020.)  

► 12º domingo del Tiempo Ordinario ~ "Al que me reconozca delante de los demás, lo reconoceré ante mi Padre celes-

tial" (Mateo, 10:32). ¿Sabrían otros que eres católico por la forma en que actúas y hablas? ¿Compartes tu fe católica con los 

demás? ¿Defiendes tu fe católica cuando surge la situación o permaneces en silencio? ¿Oras en público antes de las comidas? 

Ora por la fuerza y el coraje para ser un testigo alegre de nuestra fe católica cuando se presente la oportunidad. ¡Convirtámonos 

en la luz radiante y el audaz testigo que estamos llamados a ser! (Desde el Despacho Diocesano).  
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-Anuncios para la semana-                                                                                               

1) Hoy Duodécimo Domingo de Tiempo Ordinario: En estos tiempos difíciles en que nuestra libertad religiosa se 

encuentra amenzada, pidámosle al Señor que nos fortalezca para defender nuestra fe con gallardía y caridad. Estamos 

celebrando la Semana en Honor a Nuestra Libertad Religiosa. Ve a la página web de la parroquia para que encuen-

tres materiales de formación al respecto.  

2) ¡Felíz día de los Padres!  ~ ¡Papás de la parroquia, que el Señor los guarde, los bendiga y los favorezca en este día 

⤑ sobre todo con el don de la salud! Gracias papa, por ser columna de apoyo en la familia. ¡Oremos por ellos! 

3) Prescripciones de seguridad.- Lee la hojita de prescripciones de seguridad en español que se encuentra en la 

página web y que está disponible en fotocopia en la capilla. Ofrece normas para tu seguridad (tu salud) y la de todos. 

Además de la hojita de precauciones, hay un video explicativo que se ha incluido -tanto en inglés como en español– que 

nos fué enviado por la Oficina de Liturgia de la diócesis. El video en español se encuentra en 

la sección de la Misa en español del apostolado hispano de la parroquia.  

4) Intención del Santo Padre para el mes de Junio: Recemos para que aquellos que sufren 

→ encuentren caminos de vida, dejándose tocar por el Corazón de Jesús.  

5) Misa en Español durante la semana: El Padre Steve ha autorizado una Misa semanal en 

español para durante la semana. Estamos planeando esta primera Misa para el Jueves 16 de 

Julio a las 6pm. Recordemos que la Misa de Domingo es día de obligación para participar en 

la Santa Misa. Pero la Misa durante la semana nos ofrece la oportunidad de fortalecer nuestra 

fe y nuestra piedad.  

6) Nuevo Grupo de Oración en Español: El Padre Steve también ha autorizado comenzar un 

grupo de oración con el propósito de ayudarnos a vivir la Santa Misa cada día en nuestra 

vida de oración como parroquia. Ya hay un grupo de oración en inglés en la parroquia, que 

sirve como un pulmón de oxígeno para nuestra vida parroquial. Nuestro grupo será en espa-

ñol. No va a ser un grupo de oración carismático. Tampoco va a estar enfocado en ningún 

grupo apostólico. Esperamos comenzar con el grupo de oración el próximo Lunes 13 de 

Septiembre a las 6pm. 

7) Estudio Bíblico: El estudio bíblico de nuestro apostolado hispano se canceló temporéra-

mente en Marzo. Los integrantes del grupo están practicando distanciamiento social debido 

al peligro de COVID. Tan pronto como el grupo se ponga de acuerdo, reiniciaremos las se-

siones como de costumbre. Como dijimos en Misa la semana pasada, las sesiones van a 

ser los Jueves a las 5:30pm hasta el 9 de Julio. Desde el 16 de Julio en adelante, las sesiones serán de 6:30 - 7:30pm. 

O, después de la Misa semanal en español.     

► Catecismo de la Iglesia Católica ~ Segunda Parte: Los Sacramentos de la Fe - II. La Obra de Cristo en la Liturgia 

~ El Espíritu Santo prepara a recibir a Cristo                                                                                                                       

† 1094 ~ Sobre esta armonía de los dos Testamentos (cf DV 14-16) se articula la catequesis pascual del Señor 

(cf Lc 24,13-49), y luego la de los Apóstoles y de los Padres de la Iglesia. Esta catequesis pone de manifiesto lo 

que permanecía oculto bajo la letra del Antiguo Testamento: el misterio de Cristo. Es llamada catequesis 

«tipológica», porque revela la novedad de Cristo a partir de «figuras» (tipos) que la anunciaban en los hechos, 

las palabras y los símbolos de la primera Alianza. Por esta relectura en el Espíritu de Verdad a partir de Cristo, 

las figuras son explicadas (cf 2 Co 3, 14-16). Así, el diluvio y el arca de Noé prefiguraban la 

salvación por el Bautismo (cf 1 P 3,21), y lo mismo la nube, y el paso del mar Rojo; el agua de 

la roca era la figura de los dones espirituales de Cristo (cf 1 Co 10,1-6); el maná del desierto 

prefiguraba la Eucaristía «el verdadero Pan del Cielo» (Jn 6,32).  

† 1095 ~ Por eso la Iglesia, especialmente durante los tiempos de Adviento, Cuaresma y so-

bre todo en la noche de Pascua, relee y revive todos estos acontecimientos de la historia de la 

salvación en el «hoy» de su Liturgia. Pero esto exige también que la catequesis ayude a los 

fieles a abrirse a esta inteligencia «espiritual» de la Economía de la salvación, tal como la Litur-

gia de la Iglesia la manifiesta y nos la hace vivir.  


