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Amigos de Jesús y María  
XII Domingo del Tiempo Ordinario, Junio 21, 2020 

Jeremías 20, 10-13; Salmo 68, 8-10. 14 y 17. 33-35; Romanos 5, 12-15; Mateo 10, 26-33 

No Tengan Miedo 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: “No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a 
descubrirse; no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, 
y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero 
no pueden matar el alma. Teman, más bien, a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. 
¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por 
tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo 
tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me 
reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos; pero al 
que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos”. 

Reflexión:  
¿Tienes miedo de algo? Compartir. ¿Qué haces 
cuando tienes miedo de una persona o 
situación? (Nos escondemos o alejamos.) Ahora 
los apóstoles tienen que proclamar a todo el 
mundo lo que Dios hizo por ellos. Jesús les dice, 
“No tengan miedo a los que matan el cuerpo, 
pero no pueden matar el alma.” ¿Quiénes 
quieren matar sus cuerpos? (Los enemigos de 
Jesús todavía buscan a Sus seguidores para 
matarlos.) Jesús dice, “Teman…a quien puede 
arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo.” 
¿Quién es? (Hay que temer a la persona que trata 
de separarnos de Dios para que no queramos amar, orar, y obedecerlo. Esa persona no sigue a Dios sino 
al Enemigo de Dios y nos lleva al pecado.) ¿Hay personas o situaciones en tu vida que quieren 
alejarte de Dios? (Compartir. Ejemplos: Amistades que nos influyen a desobedecer a nuestros padres o a 
los mandamientos de Dios; mucho tiempo jugando videos o viendo la televisión dejando poco tiempo 
para orar; la soberbia, la lujuria, la ira, la pereza, la gula, la envidia, y la avaricia…) Jesús trata de 
explicar que Dios siempre está en control de todo y no debemos tener miedo si estamos en unión 
con Él. ¿Cuáles ejemplos usa? (los pajarillos, los cabellos de la cabeza) Jesús quiere que confiemos en 
Dios porque Él quiere que seamos Sus testigos a todo el mundo con nuestras palabras, obras, y 
comportamiento para salvar más almas. ¿Cómo podemos atraer almas para Jesús? (Evitar el 
pecado, orar, amar, obedecer, ayudar, compartir, ir a misa atentamente...crecer en virtud.) 

Actividad:  
Repasar los pecados capitales en la siguiente página y la virtud opuesta. En la otra página, dibujar una flor 
al lado de la oración que representa una virtud y un cactus al lado de la que representa un  pecado. 

Oración: Dios, ayúdame a evitar el pecado y crecer en virtud para poder llevar Tu mensaje de amor al 
mundo y conquistar muchas almas para Tu Reino. Amen  
Canción: Soldado soy de Jesús, claudiofvazquez, 
https://youtu.be/H29sfCx3XaU?list=PL37aLsJjdgEBdS8B79IsScpCHvK4Y5Ibu 

https://youtu.be/H29sfCx3XaU?list=PL37aLsJjdgEBdS8B79IsScpCHvK4Y5Ibu
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Virtud: Humildad 

Virtud: Castidad 

Virtud: Paciencia 
Virtud: Esfuerzo Virtud: Moderación 

Virtud: Caridad 

Virtud: Generosidad 
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Virtudes  Pecados 

 

 

 

 

 

 
 

Un corazón lleno de virtudes, atrae almas a Jesús. 
1. ¡Todas las galleticas son mías! 

2. ¡Muchas felicidades por ganar el primer premio! 

3. No puedo salir a jugar hasta que termine mi tarea. 

4. ¡Yo soy más inteligente que tú! 

5. Veo que juegas muy bien, ¿Me ayudas a mejorarme? 

6. No puedo recoger mi cuarto porque tengo que jugar mi video. 

7. El capitán del equipo de futbol de mi colegio se cree gran cosa. 

8. No puedo ayudar a los pobres porque estoy guardando para un video. 

9. Traje un postre delicioso, ¿Quieres la mitad? 

10. Toma mi dinero para comprarle comida al necesitado. 

11. ¡Te odio para siempre por lo que me hiciste! 

12. Yo te espero a que termines aunque llegue tarde a mi juego. 

Instrucciones: Dibujar una flor al lado de una 

virtud, un cactus al lado de un pecado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


