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XIII Domingo del Tiempo Ordinario, Junio 28, 2020 
Hechos 1, 12-14; Salmo 26, 1Pedro 4, 13-16; Mateo 10, 26-33 

El que pierda su vida por mí, la salvará. 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno 
de mí; el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí; y el que no toma su cruz y me 
sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los 
recibe a ustedes me recibe a mí; y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un 
profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta; el que recibe a un justo por ser justo, recibirá 
recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, 
por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa”. 

Reflexión:  
Jesús pide que pongamos a 
Dios antes de todas las 
personas y antes de todas las 
cosas. ¿Qué significa esto? 
(Dios quiere que le regalemos 
tiempo todos los días en oración, 
el domingo en la misa, y nuestro 
amor y voluntad para obedecerlo 
y seguirlo. Si alguien o algo nos 
previenen hacer esto, tenemos 
que ser firmes y oponernos.) 
Jesús dice que el que pierde su 
vida por Él, la salvará, ¿Qué 
quiere decir? (A veces el mundo 
nos dice que hay que hacer lo 
que queremos para ser felices 
aunque sea contra las leyes de Dios. Pero Jesús nos da mandamientos que, si los seguimos con amor, nos 
dan felicidad en la tierra y en la eternidad. A veces perdemos amistades que nos separan de Jesús, pero 
Jesús nos promete salvación.) Jesús promete recompensa a los que son generosos con sus profetas y 
seguidores, ¿Qué pueden hacer por los profetas y servidores de Dios? (Orar; invitarlos a cenar; 
ayudar con su tiempo, talento o tesoro.) ¿Cómo nos recompensa Dios? (Cosas buenas en nuestra vida, 
felicidad, salvación) 

Actividad:  
Leer primera lectura (hechos 1, 12-14) y ver como Dios es generoso con los generosos. En la siguiente 
página, escribir o dibujar en los regalos de la izquierda, regalos que Dios quiere de nosotros y a la 
derecha, regalos que Dios nos promete. 

Oración:  
Jesús, mi Dios, Ayúdame a siempre ponerte primero en mi vida y ser generoso(a) con mi tiempo, talentos 
y tesoros. Gracias por todas las bendiciones que me das todos los días. Nadie te puede ganar en 
generosidad. Te quiero mucho. Amen. 
 

Canción: Yo LE canto - Comunicadoras Eucarísticas, https://youtu.be/H5J-3IgmNM4 

https://youtu.be/H5J-3IgmNM4


 

Friends of Jesus and Mary 
Amigos de Jesús y María    Florida Center for Peace 
 

 

FLORIDA CENTER FOR PEACE 

45 SW 71 Ave. – Miami, FL 33144 – Tel: (305) 412-1700 – E-mail: info@fcpeace.com 

Webpage: www.fcpeace.com 

 

REGALOS PARA DIOS      REGALOS DE DIOS 


