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El Espíritu de verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y también ustedes serán mis testigos. 
 

 

LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — El Señor ha salvado al 

desamparado de los manos de los malvados (Jeremías 

20:10-13). 

Salmo — Escúchame, Señor, porque eres bueno  

(Salmo 69 [68]). 

Segunda lectura — Por gracia, el don generoso del 

Hijo de Dios, Jesucristo, nos ha salvado de todo 

pecado. (Romanos 5:12-15). 

Evangelio — No hay miedo cuando el amor de Dios se 

recibe como don precioso (Mateo 10:26-33). 
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¡NO TENGAN MIEDO! 

 ¿Cómo es que las personas encuentran paz frente al 

sufrimiento y la muerte? Ese es el mensaje de las 

Escrituras de hoy. Escuchamos el sufrimiento de 

Jeremías y del salmista. Escuchamos de la muerte que 

“reino desde Adán hasta Moisés” (Romanos 5:14). 

Escuchamos de los miedos de los Doce cuando Jesús 

los envió a las periferias para predicar y sanar. 

 En medio de toda esta tribulación hay un mensaje 

que suena fuerte y claro: “¡No tengan miedo!” El Dios 

que salvó a Jeremías y al salmista y a Jesús está 

plenamente presente para salvarnos por medio del 

extraordinario don de Jesucristo. No tenemos nada y a 

nadie a quien temer. 
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TRADICIONES DE NUESTRA FE 

 En 1769 los misioneros franciscanos establecieron 

la primera misión en lo que hoy es la ciudad de San 

Diego, California. Bajo la dirección de fray Junípero 

Serra, los hermanos menores pudieron establecer otras 

ocho misiones, incluyendo la ciudad de San Francisco, 

en 1776. 

 Junípero o José Miguel Serra, fue hijo de padres 

campesinos de la Isla de Mallorca, España. Ingresó a la 

Orden de los hermanos menores (franciscanos) a los 

dieciséis años y con el tiempo, llegó a ser profesor de 

filosofía, pero su verdadero deseo era ser misionero en 

el continente americano, lo que hoy conocemos como 

Hemisferio Occidental.  

 En 1749, su orden religiosa lo envió a México 

como administrador del Colegio Apostólico. Poco a 

poco se fue desprendiendo de sus cargos académicos 

para establecer misiones entre los indígenas. Aunque 

algunos afirman lo contrario, Junípero fue arduo 

defensor de los nativos. En California, más de una vez 

tuvo problemas con los soldados españoles, debido a 

que éstos abusaban de los amerindios, problemas que 

lo llevaron a defender los derechos humanos de los 

nativos ante el Virrey en México. Sus esfuerzos por 

cristianizar los indígenas de California tuvieron como 

resultado más de 6000 bautizos durante sus quince años 

en esa región. 
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