
Volvemos  a retornar a los Domingos de tiempo Ordinario, hoy celebramos el XII 

Domingo. Hoy despues de elegir a los Doce, Jesus los instruye y los envia a 

predicar. Les advierte acerca de la persecucion y que posiblemente sufririan y les 

aconsejo cual debe de ser su actitud: No temais a los que matan el cuerpo, pero no 

pueden matar el alma, temed mas bien a aquel que puede llevar a la perdicion el alma 

y el cuerpo en la gehenna. Este trato desarrolla el tema de la persecucion por Cristo 

con un estilo que recuerda la ultima Bienaventuranza del sermon de la montaña. 

Sabemos que muchos de los problemas que se presentan en nuestra vida como son 

los problemas economicos, laborales, enfermedades en nuestra familia, que se nos 

ha muerto una persona querida y a dejado un vacio en nuestra vida, la soledad, la 

tristeza, la angustia.... tal vez que si amas y no te aman, no eres correspondido, 

quizas haces el bien y te pagan mal, quizas tienes problemas en tu casa con un hijo, 

pero en especial haz tenido mucha angustia, miedo, incertidumbre por este virus 

que ha cobrado la vida de de miles de personas y no sabes si tu familia permanecera 

segura, estable, tranquila ante esta situacion. Esos y muchos problemas que 

podamos tener en este momento nos cauzan mucha tristeza y nos hacen ser 

personas temerosas. Sin embargo ninguna cosade este mundo es eterna y cada uno 

de nosotros puede recuperar la alegria de vivir. 

Un hombre perdio a su esposa e hija en un accidente automovilistico. Al cabo de los 

meses este hombre se desmayaba con frecuencia, lloraba y se lamentaba. Pasaron 

los años y tuvo que ser internado pues trato de suicidarse varias veces. Se fue 

recuperando, se volvio a casar de nuevo y a vuelto a ser feliz. La vida lo goleo 

cruelmente.  

Nosotros estamos tristes por la muerte del Padre George, pero sabemos que la vida 

tiene que continuar, el cumplio su mision en esta vida y ahora ha sido llamado al la 

casa del Padre. Pero nuestra mision en esta parroquia debe de continuar ahora ante 

la guia de un nuevo pastor, que sin duda traera ideas para continuar en la 

evangelizacion y construccion del reyno de Dios en esta parroquia. 

Es cierto que a veces las cosas se nos presentan muy dificiles en nuestra vida, es 

entonces mas que nunca que necesitamos fe en Dios, sobre todo ante la muerte. Por 

ejemplo cuando un automovilista atravieza un tunel de los que se abren en las 

montañas, deben de atravezar en la obscuridad, pero esta convencido de que a la 

salida de este tunel encontrara la luz del dia. Pues tambien nosotros debemos 

convencernos de que a la salida de este mundo nos encontraremos con Dios que es la 



luz del amor, la alegria y la felicidad a que todos aspiramos. Por eso Jesus en el 

evangelio de hoy nos pide que no tengamos miedo a la muerte, pues con la muerte no 

se acaba todo sino que empieza la verdadera vida. Seguiremos viviendo pues Dios 

nos recibira en su morada celestial y sera una vida sin fin.Es cierto que esto es un 

misterio, pero no nos invita a comprender, pero si a no tener miedo. Continuamente 

Jesus nos dira: "No tengais miedo, tened confianza y fe en mi, pues Dios es vuestro 

padre y el cuida de nosostros con amor paterno. Hermanos y hermanas, 

convenzamonos de que Dios es nuestro Padre providente y que siempre vela por 

nosotros, nos cuida, nos protege y nos perdona cuantas veces acudamos con el con 

amor y arrepentimiento verdadero. 

Bendiciones para todos y nos veremos muy pronto de regreso en nuestras misas 

dominicales. 


