
Lo cotidiano:   Te invito a que escuches esta canción de Martin Valverde: "Te Alabo en Verdad ".  Este es un himno a

perseverancia en la Fe.  En todo momento nos invita Martin a perseverar en nuestra fe.  Yo recuerdo cuando era joven y

empeze en las cosas del Señor que le decía al Señor, nunca me voy a olvidar de ti.  Siempre te voy a seguir.  Esto fue antes

de tener hijos, antes de que murieran mis padres y mucho antes de vivir tanta incertidumbre de la pandemia que ahora nos

agobia con todas sus consecuencias.

Pero, sigue firme la propuesta.  Tu y yo estamos invitados a mantenernos tranquilos y saber que Cristo, nuestro Señor

camina sobre la situación.  No importa que tan difícil este el momento.  Aun cuando el mundo nos diga que hay maneras de

mantenernos calmados si tenemos mas dinero o si tomamos sustancias que nos relajan.  Dios es mas grande que nuestros

problemas.  Al final de cuentas hay paz.  Y muchas veces me he empezado a  hundir en mis propias angustias, pero al final,

Dios infinito en misericordia, me da su mano de reconciliación y me lleva a la paz.

Una acción que siempre le da sentido a mi vida es el ayudar.  El ayudar a mis hermanos y hermanas

en necesidad le da paz a mi interior.  El servicio en el nombre de Cristo por los demás, siempre alegra

mi corazón con un gozo y una paz real que el mundo no la puede quitar.  Te invito que en medio de

tus tormentas, sirvas al Señor.   Déjate amar por el.   

Mi Experiencia:  Pregunta para meditar y compartir: ¿Cuando has confiado en Jesus y te ha

sorprendido.

La Voz de Dios:  Te invitamos a leer el Evangelio del 18 Domingo del Tiempo Ordinario. Durante la

historia, la Iglesia a pasado por muchas crisis mundiales.  Crisis de persecución, crisis de guerras,

pandemias y desafíos económicos y sociales.  Y lo que siempre ha marcado a la Iglesia, es que la Fe no

se acaba.  La Iglesia sigue en pie.  Cada época por la cual ha atravesado, la Iglesia a dejado huella en los

hombres y mujeres que han dicho que si al Señor y han confiado en el.  Les llamamos Santos y Santas. 

 En la obscuridad de la historia quedan muchas personas que hand dicho que sí y no sabemos de sus

historias.  Conocemos algunos públicos que ahora veneramos.  Jesus en este pasaje de la Biblia se

encuentra orando y en silencio.  Recordemos que no hace mucho acaban de matar a su primo Juan y por

fin tuvo tiempo para meditar y hablar a solas con el Padre.  Sus discípulos en la barca, se ven en una

situación apremiante.  Se desata una tormenta y ellos no saben qué hacer.  Pierden la fe y la paz.  A lo

lejos Jesús empieza a caminar y Pedro lo trata de seguir, pero su fe no le alcanza y empieza a hundirse.

Pero la voz de Jesus es lo mas confortable en este momento.  Les asegura así como a nosotros hoy en

dia, que no hay que tener miedo, que nos tranquilicemos, porque El esta aqui.  Jesús está en medio de la

tormenta.  De nuestra tormenta y nos invita a tener fe. 

Comparte:  ¿Que has tenido que dejar para poder seguir a Jesus? ¿Te ves a ti mismo como

constructor del Reino en la tierra?

""He sufrido mucho, ípero mi alma esta cantando!"                                                              - Beata Chiara Luce Badano 

 Padre, hoy nos animas con tus palabras: “Sal y permanece de pie…” porque “La salvación
está ya cerca de los que lo temen…” palabras fuertes para estos tiempos difíciles en donde nuestra fe
se ve a prueba. Somos débiles ante las tentaciones, ante los problemas, ante las angustias, pero hoy,
tu hijo amado Jesús nos dice: ¡Ánimo, no tengáis miedo!  
Señor, envía tu Espíritu Santo a renovar y fortalecer nuestra fe, no pedimos caminar sobre las aguas,
pedimos un corazón entregado a ti, para que podamos reconocerte en todo momento, sea de alegría o
tristeza, de abundancia o sequía, de calma o en la tormenta, un corazón que te alabe en espíritu y en
verdad. Gracias por mostrarnos tu misericordia y danos tu salvación por medio de Jesucristo, toda la
honra, toda la gloria, sea para ti, por los siglos de los siglos, amen.       
                                  

                                                            Beata Chiara, ruega por nosotros

Haz click: 
https://youtu.be/5srbmQpA7io

Compromiso: Te invitamos a que tomes unos momentos de silencio interior y platiques con Dios sobre tus compromisos

con Jesús  ¿Que es lo que necesitas ofrecerle al Señor durante estos momentos tan difíciles?  ¿Que quiere hacer Jesus

contigo durante esta pandemia?     Preguntale al Señor ¿Que quieres de mi? Después de tu experiencia, escríbelo o

compártelo con alguien.

 Oración: Te invito a escuchar el canto de No temas – Celinés Díaz

https://www.youtube.com/watch?v=XLM5-u37t7s   Propuesto por nuestros hermanos 

de Revolucion Activa Déjate inundar por el sentimiento de esperanza.  

"Tranquilícense y no teman. Soy yo."
Mt 14,  27

¡BUSCANDO LA VOZ DE DIOS
EN LO COTIDIANO!  

El Camino del Sagrado Corazon de Jesus:  Esta semana te invitamos a meditar sobre
el corazón humano, inquieto y necesitado «Porque el querer está presente en mí, pero
el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso
practico." (Romanos 7:  18-19.)
Pidamos por el Santo Padre, nuestros Obispos, líderes eclesiales y del cívicos.   La
intención del Papa para Agosto es rezar por todas las personas que trabajan y viven del
mar, entre ellos los marineros, los pescadores y sus familias.

T E M A  D E  L A  S E M A N A

19o Domingo de Tiempo Ordinario
MT 14:22-33

Recursos  Para la

Pastoral Juvenil Hispana SEEKING GOD’S VOICE IN OUR
DAILY LIVES!Por: Alejandro Barraza

Diocesis de Sacramento, CA

©JornalerosMinistry2020  Este es un recurso gratuito sin fines de lucro

https://www.facebook.com/RevolucionActivaRadio/

Red mundial de oración

por el Papa
https://www.popesprayer.va/es/


