
 
 
 

 

IV semana de junio 
 
 

 

 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio Domingo XII Tiempo Ordinario  

 
 
 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«No tengáis miedo a los hombres, porque nada hay encubierto,  

que no llegue a descubrirse; ni nada hay escondido, que no llegue a saberse. 
Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, 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 llevar a la perdición alma  

y cuerpo en la “gehenna”. ¿No se venden un par de gorriones por un céntimo?  
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: valéis más vosotros que muchos gorriones.  

A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé  
por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres,  

yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos». 
   (Mt 10, 26-33) 

  

   

 Puntos de reflexión para la oración personal 
 

Señor Jesús, conoces mi debilidad. Sabes que los problemas y dificultades de la vida 
encojen mi corazón. Asimismo me cuesta dar testimonio de ti en un mundo descreído 
y materialista en el que el hombre ocupa su centro.  

Tú me has dado el don de la fe, poderosa arma que desenmascara toda mentira y 
la vence movida por la caridad. Esa fe he de alimentarla, educarla, avivarla de día en 
día para que nada ni nadie me paralice en el camino de la santidad. La voz del mundo 
atrae y seduce mis sentidos. La voz del mundo, en no pocas ocasiones, me "impone" 
un modo de vida, "el de la mayoría". ¡Me cuesta remar contra corriente! 



Sé que estando unido a Ti, como sarmiento a la vid (cf. Jn 15), me hago fuerte y soy 
capaz de vencer todo temor y complejo. Entiendo perfectamente tus palabras: No he 
de temer a los hombres. ¿Podrán apartarme de tu amor? ¿Acaso sus juicios 
precipitados? ¿Sus condenas? ¿Sus desprecios? ¿Sus insultos e incluso golpes? ¡Nunca! 
(cf. Rom 8, 35-39). Pudiera carecer de libertad externa, pero nunca me arrebatarán la 
que me concediste en el Bautismo, la libertad del alma, libertad de los hijos de Dios 
(cf. Rom 8,21). 

Por eso, me invitas a vivir con temor y temblor (Flp 2, 12), a ser vigilante con 
respecto a aquel que sí puede perderme de tu amor y de la libertad que me 
comunicas: el demonio perverso. Ese sí puede arruinar mi alma y mi cuerpo. Puede 
privarme de la vida del Cielo, de la comunión plena Contigo.  

Cuántas veces escucho que el demonio es un género literario, una figura inventada 
para introducir miedo en los fieles y guiarlos así a Dios. ¡Nada más falso y pernicioso! 
Tus evangelios, Señor, están salpicados continuamente por episodios en los que 
expulsas demonios, incluso les confías a los tuyos el poder de someterlos. La victoria 
del madero fue precisamente sobre el pecado y su autor. Allí donde entró la muerte 
por la mentira, ha entrado la vida por la Verdad (cf. 1Cor 15,21). El demonio quiere 
seguir extendiendo este imperio de la confusión... Y su mayor victoria es que 
pensemos que no existe. Cuando vivimos de esta forma tan ingenua, él campa a sus 
anchas y va socavando los cimientos de la fe.  

No permitas, Señor Jesús, que me deje confundir y atrapar por la sutil mentira del 
enemigo. Mi vida vale mucho. Te he costado la sangre. No puedo perderla seducido 
por espejismos de felicidad. Sé Tú mi Señor, sé Tú mi Verdad y Vida. Dame celo y 
arrojo para testimoniarte en medio de los míos, para poner tu luz en sus corazones. 

 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 
 

Señor Jesús, fortalece nuestra fe para que, dando testimonio de Ti en medio de 
nuestros hermanos, logremos que Tú seas el centro del mundo, del hombre y de su 
historia. Que la Verdad se imponga a la mentira, que tu Amor ilumine nuestra muerte 
y pecado. Amén. 

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 
  


