
 

 1 

 
Ciclo A 

Décimo Segundo Domingo del 
Tiempo Ordinario 

Leccionario #94 
1ª Lectura: Jeremías 20: 10-13 
 El ministerio del profeta Jeremías se extiende 
por cuarenta años y no fue un tiempo bueno para el 
profeta. Como todos los profetas, Jeremías tuvo 
dificultades para que la nación de Israel le escuchara. 
Aunque el pueblo lo denunció por su impopular 
profecía, permaneció firme y valiente en su servicio a 
Dios. Es importante notar que Jeremías, junto con los 
otros profetas, a menudo cuestionan a Dios, lo que 
habla de su valor y confianza. Este es un gran modelo 
para nosotros, ya que muestra que nosotros también 
podemos hablar abiertamente con Dios. El don del 
valor es una parte importante de la oración y la 
comunión con Dios. Dios busca nuestra honestidad y 
conoce las profundidades de nuestros corazones; El 
valor es una parte muy importante de vivir una vida 
de integridad. 
2ª Lectura: Romanos 5: 12-15 
 San Pablo constante escribe a una Iglesia que 
está siendo perseguida, lo cual es cierto de las cartas 
que comparte con la Iglesia de Roma. Aquí, la 
persecución de los cristianos fue la más exigente y 
severa. San Pablo no ve a Roma como el enemigo, 
sino más bien mira el pecado y la muerte como el 
enemigo final, y asegura a la gente que Jesús ha 
vencido a estos enemigos. Alienta a los habitantes de 
Roma a ser valientes a pesar de las amenazas que 
enfrentan porque los que siguen a Jesús superarán a 
los enemigos que puedan encontrar. 
Evangelio: Mateo 10: 26-33 
 Aunque las líneas de apertura que Jesús habla 
en este segmento del Evangelio de San Mateo reflejan 
valor: ¡No temáis a nadie! Recuerde que el Evangelio 
de San Mateo es conocido como El Evangelio de la 
Enseñanza. Jesús a menudo enseña la inutilidad del 
miedo y muestra que la confianza y el valor son 
esenciales para vivir una vida de fe. 
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Courage 
 El autor de Courage (Valentía) ofrece al 
lector muchas aproximaciones a la virtud de la 
valentía, de lo serio (el valor es lo primero que 
se compone después de un argumento) a una 
declaración más alegre (el valor es saborear el 
vegetal antes de hacer una cara). A lo largo de 
la historia, el autor proporciona una serie de 
maneras en que el rasgo de valor se define, y 
cada declaración es acompañada por una 
ilustración caprichosa de acuarela pluma y 
tinta. ¡Este libro ofrece al lector una 
oportunidad para discutir lo que es el valor es 
y lo que no es! 
 
Actividad: El Huevo Valiente 
Materiales: vaso de boca ancha o tarro, arroz 
crudo y un huevo sin cocer 
Paso 1: Coloque el huevo en el medio del vaso 
o tarro para que esté completamente rodeado 
de arroz. Explique que el huevo representa a 
alguien que está dando vueltas con una 
multitud ... 
Un día, el grupo comienza a burlarse de otras 
personas. Al huevo no le gusta esto, así que les 
dice que paren (golpecito el huevo del borde, el 
huevo se levantará para arriba del vidrio con 
cada golpecito). 
A continuación, el grupo de amigos comienza a 
excluir a otros de sus juegos (toque el borde), y 
empiezan a decir mentiras. El huevo se niega a 
unirse a los demás, se pone de pie y habla por  
lo que es correcto (toque el borde de nuevo.) 
Continúe tocando el borde hasta que el huevo 
se haya levantado por completo sobre el arroz. 
Comparta con los estudiantes que se necesita 
valor para hacer lo correcto cuando otros no lo 
hacen. Una persona valiente se elevará a la 
cima y se destacará del resto 
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El valor no es simplemente una 
de las virtudes, sino la forma 

de todas las virtudes en el 
punto de prueba. 

-C.S. Lewis 
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¿Que puedes hacer hoy?    
 A veces podemos pensar que somos los 
únicos que tenemos miedo de las cosas cuando, 
de hecho, el miedo es parte de la condición 
humana. Entrevista a algunos adultos y 
pregúnteles sobre cualquier temor que hayan 
superado en sus vidas. Al oír esto, podrás ser 
capaz de ver que el valor es un proceso. Cuando 
tu ves que otras personas tenían temores de que 
fueron capaces de superar con valor, te das 
cuenta que tu también puedes encontrar una 
manera de afrontar tus miedos. Querer y estar 
dispuesto a enfrentar tus miedos es el primer 
paso para el valor. Para todos nosotros, 
debemos confiar en que nunca tenemos que 
enfrentar un miedo sin la ayuda de Dios. 
  
Mira Siente Conoce Actúa 
   Hay muchas definiciones de valor. En 
última instancia, es cuando conocemos a 
personas valientes, que están siendo fieles a sí 
mismos y sus principios. Si echamos un vistazo 
a las personas que conocemos o a la gente de la 
historia que consideramos valientes, 
esencialmente son fieles a sí mismos. 
Recuerda una época en la que te sentías más 
valiente trata de recordar lo que se sentía. 
¿Estabas respondiendo a una voz dentro de ti 
que te decía lo que es correcto y le pedías que 
hablara y actuara? 
Hay muchos momentos como estos, y no 
necesariamente tienen que ser enormes, 
momentos monumentales. La mayor parte de la 
vida es vivir tranquilamente y con confianza 
sabiendo que Dios está con nosotros. 

Dios concédeme la 
serenidad para aceptar 
las cosas que no puedo 
cambiar, el valor para 
cambiar las cosas que 
puedo, y la sabiduría 

para saber la 
diferencia. 

-Reinhold Neibuhr 

Mira. 
Siente. 
Conoce. 
Actúa. 
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 Más de 113 veces en el Nuevo 
Testamento, oímos que no hay beneficio para el 
miedo y que, si permanecemos en el miedo, nos 
quedamos paralizados. Las lecturas de hoy 
continúan este tema de permitir que el valor sea 
el factor en nuestras vidas en lugar del miedo. 
El Valor (The Courage) de Bernard Waber nos 
ofrece la oportunidad de ver formas en que el 
valor puede entrar en nuestro mundo y 
nuestras vidas. Tal vez una buen mantra para 
todos nosotros sería las palabras de Jesús 
cuando enfáticamente afirma: el miedo es 
inútil, lo que se necesita es confianza. La 
confianza en Dios es ciertamente la raíz del 
valor. 
 
 
Señor Dios, yo se que tu estas 
conmigo todo el tiempo. 
Ayúdame a recordar esto cuando 
este en momentos de miedo. 
Ayúdame a escuchar y repetir tus 
palabras: El miedo es inútil, lo que se 
necesita es confianza. Señor Dios, 
aumenta mi confianza en ti cada día 
que pasa. Amen. 
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