¡BUSCANDO LA VOZ DE DIOS
EN LO COTIDIANO!
SEEKING GOD’S VOICE IN OUR
DAILY LIVES!
18 Domingo de Tiempo Ordinario

Recursos Para la
Pastoral Juvenil Hispana
Por: Alejandro Barraza
Diocesis de Sacramento, CA

Mt 14, 13-21

TEMA DE LA SEMANA

"Denles ustedes de comer"
Mt 14, 16b
Mi Experiencia: Pregunta para meditar y compartir: ¿Cual ha sido una experiencia donde Dios te a
sorprendido? Quizás algo que no esperabas que pasara y paso.
La Voz de Dios: Te invitamos a leer el Evangelio del 18 Domingo del Tiempo Ordinario. Continuamos
nuestro recorrido del Evangelio de San mateo. San mateo escribe a un pueblo que busca que su fe está
basada en leyes y en creencias correctas. Mateo propone a Jesus como Mesias, el Salvador que revela
la nueva ley. Mateo ha acabado de presentarnos el valor que tiene creer en el Reino de Dios y ahora
comienza el capítulo catorce con la presentándonos una parte íntima de la vida de Jesús. Su primo
hermano San Juan Bautista ha sido decapitado por Herodes. El sale a buscar solitud para encontrar la
voz de Dios. Es en este momento que la multitud lo encuentra porque lo necesitaban. Le llevaron sus
enfermos para que los curase. En un momento sus discípulos le piden que ya acabe, no hay comida,
pero Jesus tenía otro plan. El no nada mas quería manifestar la fuerza de Dios de una manera milagrosa,
sino también que conociéramos la providencia de Dios. Es entonces que los discípulos colectan los
panes y peces y el Señor los multiplica que hasta sobra para darle de comer a la muchedumbre. Todo
esta narración nos puede recordar a la Celebracion Eucaristia. En la Santa Misa llegamos con nuestra
pobreza espiritual, necesitados de ser sanados por el Señor. Lo escuchamos y él mismo se nos da en el
pan que se convierte en su cuerpo y en su sangre. Nos sacia de una manera que si nos dejamos amar
por el, hasta nos sobra su amor en nuestras vidas.
Comparte: Cuando recibes el cuerpo de Cristo en la Santa Misa, ¿te dejas llenar por el?

Lo cotidiano: Esta cancion de Prince Royce del 2012 t"Las Cosas Pequeñas" todavía tiene valor sentimental para mi. Dice
la letra de la canción: "Y la forma de tu mirar es lo que me enseña como amar, y la forma de tu expresar es lo que supera lo
material por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar..." En este pasaje del Evangelio de San Mateo, Jesus nos recuerda
que el es el que sacia completamente nuestra humanidad. No nada mas nos sana, sino tambien nos alimenta. Nosotros los
que creemos en la providencia de Dios, podemos atestiguar que Dios no nos desampara. El siempre velará por nuestro bien
, incluso en los momentos mas difíciles y oscuros por los que estemos pasando. El Señor nos invita a sentarnos con él y
dejarnos invadir por su presencia. Aunque todos a nuestro alrededor nos digan qué tenemos que ir a otros lados a buscar
nuestro alimento espiritual, Jesus nos recuerda que en su Iglesia, recibiremos lo que necesitamos.
Dice Jesus a sus discipulos, denles ustedes de comer. Tu y yo como líderes de la Pastoral Juvenil estamos llamados a darle
a otros de comer. Comer de esperanza por nuestras acciones, dar de comer paz con nuestra oración y forma de afrontar
los problemas. Dar de comer alegría con nuestro gozo y confianza en Dios.
No nos dejemos engañar por el enemigo que dice que ya no hay nada que hacer para ponerle fin a
esta pandemia. Tomemos nuestro lugar como amigos de Jesus y démosle de comer a los que
Haz click:
están a nuestro alrededor. Demos de comer amor, caridad y comprensión.
https://youtu.be/cpZZKtRvAj8
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 Ivan Diaz – "Confiar en Ti" Déjate inundar por el sentimiento de esperanza.
https://youtu.be/wqGOF-0Oa3Y

""¿Unirme yo a los enemigos de mi Cristo Rey? ¡Jamas, mejor fuscilame?

- San Jose Luis Sanchez del Rio

Señor Jesus aqui esta mi vida, saname, liberame, llename de ti. Dejame limpio, para que
pueda yo ir a proclamar tu Palabra a mis hermanos y hermanas que necesita saber de ti.
Quiero consagrarte mi vida de nuevo, para que en estos momentos tan difíciles por los que
pasamos, pueda yo ser instrumento tuyo de amor y llevar a otros a conocerte mas.
Santa Maria, madre nuestra, protégenos con tu manto, par ue no permitas que el enemigo nos
robe la esperanza, la alegría de saber que somos amados por tu Hijo, nuestro Señor. Amen.
San Joselito, ruega por nosotros

El Camino del Sagrado Corazon de Jesus: Esta semana te invitamos a vivir tu
Bautismo y mirar a tu alrededor. ¿Quien necesita de tu ayuda? No tiene que ser algo
grande, puede ser una sonrisa, una llamada, una mirada. Construye el Reino de Dios
hoy.
Red mundial de oración Pidamos por el Santo Padre, nuestros Obispos, líderes eclesiales y cívicos. La
intención del Papa por Agosto es rezar por "todas las personas que trabajan y viven
por el Papa
https://www.popesprayer.va/es/ del mar, entre ellos los marineros, los pescadores y sus familia."
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