
 

                   XII DOMINGO  T, O,  Ciclo A   (Mth.10, 26-33) 

Sin la fuerza de Alta Intensidad de la Gracia, fracasarían 

nuestros esfuerzos de fidelidad. 
              
-  El Evangelio de hoy, en línea con el pasado, es una entrañable 
exhortación del Señor para darnos ánimos ante las posibles 
persecuciones y una invitación a confiar en su Providencia. 
 
      1º) Advertencia sobre las persecuciones que esperan a sus 
seguidores. . 
- Como ya lo hiciera otras veces, Jesús recuerda a los suyos 
que, por causa del Evangelio, sufrirán persecuciones pero, 
hasta por tres veces, les da  ánimo y les  repite a sus 
discípulos:  !"No tengáis miedo" ! 
- Esta exhortación de ánimo y llamada a la confianza que hace a 
sus discípulos, es válida para los hombres de todos los 
tiempos. ¡También es para  ti y para mi! 
 
- Porque, tú y yo también estamos llamados a ser testigos de 
Jesús y de su Evangelio con nuestras vidas y nuestra palabra. 
Y, en el cumplimiento de esa tarea, podemos experimentar 
muchas veces,  incomprensiones y hasta  persecuciones. 
 
- No es previsible que, de momento, tengamos que sufrir 
persecuciones de alta intensidad, como las que padecieron los 
cristianos de los primeros siglos. (Buen testimonio tenemos en 
Mérida en la persona de nuestra Patrona Santa Eulalia), pero lo 
que no nos va a faltar van a ser persecuciones de baja 
intensidad. 
- Es lógico que si tratamos de ser auténticos seguidores de 
Cristo y coherentes, con las exigencias de nuestra Fe, 
tengamos que soportar incomprensiones y esas voces que nos 
califiquen de exagerados, de estrechos, de integristas, en un 
intento de que nos pleguemos al relativismo imperante y que 
seamos, como se dice hoy,   políticamente correctos y no 
“desentonemos” del mundo que nos rodea.                   >>>>>>>      
 
 



 
“¡Ay si todo el mundo hablara bien de vosotros!”, nos advierte 
el Señor.  
 
        2º) Cristo, nos estimula a confiar en su Providencia Divina.
  

- El Señor fundamenta en la realidad de su Providencia 
amorosa esos ánimos que nos transmite, recordándonos 
que El cuida de cada uno de nosotros:                                                      

 
   "Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados" . 
-  Con esta afirmación,  y con la otra imagen de, los gorriones 
que Dios cuida, el Señor nos invita a confiar en El y a saber 
sobrellevar todas las dificultades e incomprensiones que 
hayamos de soportar porque El está con nosotros, hasta en los 
más insignificantes pormenores de nuestra vida:  
                      "Hasta los cabellos…,      ". 
- Seamos valientes en dar testimonio de Jesús y confiemos 
siempre en su Divina Providencia. 
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