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XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Evangelio de Hoy 

“No teman a los hombres. No 

hay nada oculto que no llegue a 

descubrirse; no hay nada secreto 

que no llegue a saberse.”  

Querido Papa: 

Feliz Día  

del Padre.  

Que San José 

sea tu ejemplo, 

para que tu 

seas el mío. Mateo 10, 26-33 

VIDA DE ORACION: 
21 de Junio de 2020 

Hay un dicho que dice por ahí: 

Dime cómo rezas y te diré cómo vives, dime cómo vi-
ves y te diré cómo rezas, porque mostrándome cómo 
rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives y, 
mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios 
al que rezas; porque nuestra vida habla de la ora-
ción y la oración habla de nuestra vida. A rezar se 
aprende, como aprendemos a caminar, a hablar, a es-
cuchar. La escuela de la oración es la escuela de la 
vida y en la escuela de la vida es donde vamos ha-
ciendo la escuela de la oración. 

Queridos hermanos en Cristo,  

Hoy en muchas partes del mundo se celebra el Día del Padre. Una fiesta comercial que honra las figuras paternas 

de nuestros hogares: Padres, abuelos, tíos, padrinos... Deseo enviarles una gran felicitación y mi oración a todos 

los padres creyentes en Cristo y a aquellos que, aunque no son padres físicos, ejercen con su ejemplo ese impor-

tante rol en su día a día.  

Alejándome un poco de los buenos deseos, las comidas y los regalos que se acostumbran hoy, quisiera mejor en-

focarme en el rol y el significado de ser padre. Algunas personas creen que ser padres es tratar de darle a los hijos 

todo lo que ellos económicamente no tuvieron y proveerlos de todo lo que en la infancia les falto. Por eso, se dedi-

can a trabajar, a trabajar y a trabajar para comprar el amor de sus hijos con regalos y gustitos. A veces, el deseo 

de tener  y vivir bien les hace perder el rumbo, hasta tal punto que solo buscan las formas de conseguir dinero a 

las buenas o a las malas: robando, pidiendo prestado, tapando aquí, destapando allá, con el sobregiro, los avan-

ces de las tarjetas y las deudas, y llevándose en el camino a mucha gente con mentiras, estafas, y promesas de 

pagar después. 

Otros se dedican a trabajar honradamente, pero ese deseo de trabajar es tanto, que llegan a sus casas sin ener-

gía y luego piensan que poner comida sobre la mesa y pagar las deudas es suficiente. 

Pero no todos los padres piensan en el dinero, ¡no! Otros, además, enseñan y pasan a sus hijos malas costum-

bres: Falta de fe, peleas y agresiones a la pareja, diciendo mentiras para justificarse y mostrando al mundo una 

cara de buena gente, mientras se dedican a difamar a los demás, metidos en adiciones y con una carencia total 

de Dios en sus vidas. 

Ser padre no es engendrar hijos, ser padre no es dar lujos a los hijos, ser padres no es dejar de ser padres para 

querer ser amigos de sus hijos. Un buen padre no solo reconoce las necesidades físicas de sus hijos, sino que 

también está pendiente a hacerlos crecer espiritualmente. Recuerdo ahora a una persona corriendo y buscando 

como calentar unos pedazos de pizza para sus hijos pero sin ni siquiera enseñándoles a orar o a ser agradecidos 

con Dios y con la vida por esos trozos de pizza. 

Un buen padre no miente ni enseña a mentir para justificar su mediocridad. Un buen padre no hace que sus hijos 

solo aprendan el Padre Nuestro. Un buen padre dobla su rodilla delante de Dios para orar y camina de la mano de 

Dios. 

Hoy pienso que hay muchos hombres que creen ser buenos padres, cuando lamentablemente no han aprendido a 

ser hijos... de Dios. 

Que nosotros y nuestros padres aprendamos el verdadero rol de la paternidad y sepamos que el cariño, la protec-

ción y el cuidado a nuestros hijos va de la mano con la autoridad, la oración y el buen ejemplo. 

Con mi bendición de padre, ¡creyente en Cristo!   P. Alejandro Díaz 

 



21 de Junio de 2020 

Celebración familiar del Día del Padre en tiempos de pandemia 

En el marco del Día del Padre que cele-

bramos este domingo, la Arquidiócesis 

de México propone esta oración para 

agradecer a nuestro Padre Celestial y 

encomendarle a nuestros progenitores, 

bien sea que nos acompañen en la tierra 

o desde el cielo. 

1. Iniciar con la señal de la cruz 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíri-

tu Santo. Amén. 

2. Agradecer a Dios 

Padre Celestial, nos hemos reunido aquí pa-
ra alabarte y agradecerte habernos concedi-
do ser hijos Tuyos, Tu amor y todo lo que nos 
das. (Cada familia puede agradecer al Padre 
por la vida, la Creación, decir las cualidades 
de los papás de la familia y por las bendicio-

nes recibidas, etc.). 

3. Leer un pasaje bíblico 

A continuación alguno proclama el texto de 
Efesios 3, 14-21; al terminar dice: ‘Palabra 
de Dios’, y guardan un breve momento de 

silencio para reflexionar lo escuchado. 

4. Presentar intenciones 

Quien lidere la sesión invita a los presentes a encomendar sus 
intenciones al Padre: 
Padre Providente, te encomendamos nuestras necesidades. 
(Quien lo desee puede hacer su petición al Padre y todos res-
ponden: ‘Padre Bueno, escúchanos’) 
(Pueden pedir por los padres -vivos o difuntos-; por la unidad 
en las familias; por la Iglesia; por la paz en el mundo, por el fin 

de la pandemia del Covid-19, etc.). 

5. Continuar con esta oración 

Oremos: Padre celestial, que con amor eterno y gratuito nos 
creaste y nos tienes en la palma de Tu mano, ayúdanos a co-

rresponderte viviendo como hijos Tuyos, confiados en Tu amo-
rosa Providencia, amando como nos amas, perdonando como 
nos perdonas, orientando y reorientando nuestros pasos, para 

encaminarnos a Tu encuentro a gozar para siempre de Tu 
abrazo. Te lo pedimos por Tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén. 

6. Invitar a rezar el Padrenuestro 

Con gozo y gratitud por sabernos hijos del Padre, nos dirigimos 
a Él con la oración que Jesús nos enseñó. Padrenuestro, que 

estás en el cielo… 

7. Invitar a rezar el Avema-

ría 

También nos encomenda-
mos a nuestra Madre del 
Cielo, hija de Dios Padre, 

para que interceda por no-
sotros ante Él. Dios te salve 

María…  

8. El Gloria 

Gloria al Padre y al Hijo y al 

Espíritu Santo… 

9. La señal de la cruz 

En el nombre del Padre y 

del Hijo y del Espíritu Santo. 

LECTURAS PARA 
EL PRÓXIMO  

DOMINGO:  
XIII Domingo del  

Tiempo Oridinario 

(Junio 28 de  2020) 

Reyes 4, 8-11. 14-16 

Salmo 88, 2-3. 16-17.      
18-19.  

San Pablo a Romanos  

6, 3-4. 8-11    

San Mateo 10, 37-42  

21 de Junio de 2020 

Santa Misa y Devociones para la Próxima Semana 

Acompáñenos por Facebook Live 

INTENCIONES DEL SANTO  
PADRE   Junio, 2020 

El Camino 

del Corazón 

“Recemos 

para que aquellos que 

sufren encuentren 

caminos de vida,    

dejándose tocar por el 

Corazón de Jesús”. 

DIA HORA INTENCIÓN 

Lunes 22 9:00 am Karla Arce (A. de Gracias)  

Martes 23 9:00 am José Gabriel Garay (+) 

Miércoles 24 9:00 am María Josefina Gómez (+) 

Jueves 25 9:00 am  Marilyn Gómez (A. de Gracias) 

Viernes 26 9:00 am Monseñor Ovidio Pérez (A. de Gracias)   

Sábado 27 5:00 pm Living and Deceased Parishioners 

Domingo 28 9:00 am Misas Intenciones Comunitarias 

 1:00 pm Grupo de Oración y Taller a las 2pm 

 Usted puede ayudarnos 

en estos tiempos difíciles 

 Tomando la temperatura a los asistentes de las 
misas 

 Taponando agujeros contra roedores e insectos 

 Ayudando a contar la Colecta (Parroquianos inscri-
tos) 

 Haciendo un Mueble para un grupo de la Cafetería 

CONTACTE A NUESTRO DESPACHO PARROQUIAL 

FELIZ  

DIA DEL 

 PADRE 


