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Domingo, 28 de Junio de 2020 

Reflexión para el Décimo Tercer Domingo del Tiempo 
Ordinario  
Por: Gaby Alpizar, Ministerio de Música, Cristo en mi 

Hoy día la Iglesia nos llama a través de la Palabra de Dios, a 
profundizar en nuestro llamado como hijos y servidores de 
Nuestro Señor Jesucristo; a no tener temor de Evangelizar 
entregando nuestra vida a aquellos que necesitan conocer a 
Dios como nos dice en el Evangelio de San Mateo, versículo 
37 entregar la vida no solo a nuestro entorno familiar o de 
comodidad si no más bien expandir nuestro corazón aún más 
para dar a aquellos que son parte de nuestra familia espiritual. 

Gracias al Señor he podido ser testigo de la bondad del Señor 
través de la Evangelización en el ministerio de la música en 
la Cárcel donde he contemplo la alegría en los rostros de mis 
hermanos cada vez que Jesús en la Santa Misa se hace 
presente y como podemos compartir a través del canto al 
mismo Dios que ha tenido Misericordia de cada uno de 
nosotros sin hacer distinciones de nuestra situación jurídica 
de libertad o privacidad de la misma. 

Sin ninguna duda hemos podido proclamar como dice el 
Salmo 88, "Proclamare sin cesar la Misericordia del Señor".  

Hoy que vivimos estos tiempos de pandemia hemos sido testigos de como el virus nos ha tenido 
privados de lo que hacíamos diariamente, anhelando poder regresar a nuestra vida ordinaria, lo 
que sin ninguna duda me ha llevado a meditar a través de la oración. Cristo vivo se hace presente 
en nuestros momentos más difíciles como lo he vivido yo en mi vida personal a través de la muerte 
de mi padre, en estos tiempos y me ha hecho sentir y comprender que podemos tener la fuerza, la 
esperanza y la alegría, no dejando que las situaciones nos hagan presos sino más bien confiando y 
tomando nuestra cruz y siguiendo a nuestro Divino Salvador. La libertad es sin ninguna duda un 
regalo, pero la verdadera libertad es aquella que hayamos cuando descubrimos a Cristo y lo 
compartimos con los demás, la música tiene ese hermoso regalo de libertad que nos une como 
hermanos para alabar y proclamar que Cristo es nuestro Señor. Esperamos confiadamente en que 
cuando volvamos a reunirnos viviremos con gran alegría la vida de Cristo Resucitado con la fuerza 
del Espíritu Santo. 
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