
N o te inquietes por las dificultades de la vida, 
por sus altibajos, 
por sus decepciones, 
por su futuro más o menos sombrío. 
Desea aquello que Dios desea. 
Ofrécele en medio de inquietudes y dificultades 
el sacrificio de tu alma sencilla que, 
pese a todo, acepta los designios 
de su providencia. 
Poco importa que te consideres un frustrado, 
si Dios te considera plenamente realizado; 
a su gusto. 
 

Entrégate con confianza ciega en este Dios 
que te quiere para Él. 
Y que llegará hasta ti, 
aunque no le veas nunca. 
Piensa que te encuentras en sus manos, 
más fuertemente sostenido, 
cuando más decaído y triste te encuentres.  
 

Vive feliz. Te lo suplico. 
Vive en paz. 
Que nada te turbe. 
Que nada sea capaz de quitarte tu paz. 
Ni el cansancio psíquico. 
Ni tus fallos morales. 
Haz que surja, 
y conserva siempre sobre tu rostro, 
una dulce sonrisa, reflejo de aquello 
que el Señor continuamente te dirige. 
 

Y en el fondo de tu alma coloca, 
antes que nada, 
como fuente de energía y criterio de verdad, 
todo aquello que te llene de la paz de Dios. 
Recuerda: 
Todo aquello que te reprima e inquiete es falso. 
Te lo aseguro 
en nombre de las leyes de la vida 
y de las promesas de Dios. 
 

Por eso, cuando te sientas afligido, triste, 
adora y confía. 

Otoitz / Oración 

Adora y confía  
(Teilhard de Chardin, sj ) 

“No tengáis miedo” 
 

“Ez izan beldurrik” 
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Mateo 10, 26-33 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 

 
Lectura del santo evangelio según san Mateo (10,26-33): 

 

(En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles):  

«No les tengáis miedo, porque nada hay cubierto que no llegue a 

descubrirse; nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os 

digo en la oscuridad decidlo vosotros a la luz, y lo que escucháis al 

oído proclamadlo desde la azotea.  

No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar 

el alma (la vida). Más bien temed al que puede destruir con el fuego 

alma y cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones por unos cuar-

tos? Y, sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga 

vuestro Padre. Pues cuanto más vosotros, hasta los cabellos de la 

cabeza tenéis contados.  

Por eso, no tengáis miedo; no hay comparación entre vosotros y los 

gorriones.  

Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré 

de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hom-

bres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo.» 

 

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana 
Eskerrak Zuri, Jauna 

Otras palabras … sabias     

“Por miedo al compromiso se pasa insensiblemente ante 
las más horrendas miserias. Por miedo a las represalias 
parecen lícitas todas las cobardías. Por miedo al «qué 
dirán» creemos necesario transigir con todas las justicias” 

 
 (Guillermo Rovirosa) Militante obrero cristiano español 

(Andrés Rábago García, ‘El Roto’)  

dibujante satírico e historietista, humorista gráfico español.  

“Donde hay miedo no hay confianza, y 
donde hay confianza no hay miedo” 
 

(Enrique Martínez Lozano)  


