
Lo cotidiano:   En algunas ocasiones en mi vida, yo he tenido que dar testimonio de mi fe y de mis valores aun

cuando no lo estaba esperando.  Yo amo a Cristo, creo de todo corazón que Jesus es mi Señor.  Esto me ha puesto en

algunas posiciones donde la gente se ha burlado de mi fe o hasta me han dejado de hablar.  Recuerdo específicamente

cuando yo tenía un empleo durante mis años de universidad.  Yo trabaja en una clínica medica en el departamento de

tecnología.  Mi trabajo era entrenar al personal como usar las "nuevas computadoras" y mantener el sistema al día.  ¡Aunque

no lo creas, eso era un empleo!  Mi trabajo me llevaba a todos los departamentos.  Tenía que hablar con todo

el personal.  

Una vez entre a una oficina y escuche a unos de los empleados de ahí decir: ya no digan mas porque ya llego "el  Cristiano". 

Yo nunca había dicho a nadie que servía en Misa y aparte daba retiros.  Como a nadie le interesaba, no había tenido ese tipo

de plática con nadie.  Pero, eso me llamo mucho la atención y les pregunte por que decían eso.  Me contesto esta empleada   

                                                  que yo era de esos que llevaban a Jesus en la boca siempre y pues no soy divertido.  Eso me llamo 

                                                   mucho la atención y me hiso pensar mucho.  A mí no me gustaba ir al bar después de horas de 

                                                   oficina, porque no me gustaba el ambiente, ni tampoco iba a las fiestas que hacían porque siempre 

                                                   había mucho que tomar, y pues yo no le hago a eso.  En mi meditación, escuche como Jesus me 

                                                   decía, que si yo quería ser amigo, pues no iba a ser fácil.  La gente se iba a burlar de mí.  

                         Escuchaba la canción de Soraya: Que Bonito.  Te invito a escucharla y pensar en Jesus tu amigo.

Mi Experiencia:  Pregunta para meditar y compartir: ¿Te sientes digno de que Jesús tenga

compasión de ti?

La Voz de Dios:  Te invitamos a leer el Evangelio para este 21er Domingo del Tiempo Ordinario.  En este

pasaje del Evangelio, San Mateo nos como Jesus se encuentra en la frontera de Israel con Siria a unas

150 millas de Jerusalén.   En la ciudad de Cesárea de Filipo.   En la modernidad se llama Badeas.  Esta

ciudad fue construida por Herodes el Grande.  Aquí se encontraba una de las ciudades más

emblemáticas para Roma, Dinero, dioses, templos de culto y sobre todo un templo que rendía culto al

Cesar.  De ahí proviene su nombre de Cesárea de Filipo.  Es importante recalcar que en este lugar

también se veneraba al dios Pan.  El dios de la naturaleza de acuerdo a los griegos.   Aquí en medio de

todo este movimiento, Jesus voltea y pregunta a sus amigos: " y ustedes, ¿quién dicen que son yo?"  

Que impresionante ha de ver sido esta pregunta.  En medio de vendedores, de extremos humanos y

sobre todo del dios gobierno representado en el templo a Herodes.  Los discípulos responden lo que han

oído.  Responden como si Jesus fuera uno de esos dioses que están en las columnas a su alrededor. 

Alguien ajeno a ellos.  Pero es Pedro el que toma la palabra y dice las palabras famosas: “Tú eres el

Mesías, el Hijo de Dios vivo”.  Esto es importante, porque en medio de todos estos dioses, Pedro, en el

Evangelio de Marco, agrega la frase, "el Hijo de Dios vivo."   No los otros dioses, ni el dinero, ni la posición

pollita, el Mesías.

Comparte:   ¿Has dado testimonio alguna ves de Jesus en medio de una situación difícil donde

nadie cree?

"Ven tú, Jesús, a reinar en mi corazón".                                                                                               - Sta. Gema Galganni

 Oración de San Ignacio de Loyola
Toma, Señor, y recibe toda mi libertad,

mi memoria,  mi entendimiento y toda mi voluntad;
todo mi haber y mi poseer.  Tú me lo diste,

a Ti, Señor, lo retorno.  Todo es Tuyo:
dispone de ello  según Tu Voluntad.

Dame Tu Amor y Gracia,
que éstas me bastan. Amén.   

                                  
                                                            Santa Gemma, ruega por nosotros

Haz click: 
https://youtu.be/cmWdDK8x__g

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 Javier Brú - Cuando Regrese a Tí

https://youtu.be/MXvEqtK0xyc  Has tuya esta oracion y acrecentemos unestra fe en Cristo! 

“Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?”
Mt 16,  13c

¡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

21o Domingo de Tiempo Ordinario
Mt 16, 13-20
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