
Al día 

con 

Dios… 

Martes 05 de Julio de 
2011 
Santoral: Antonio 
María Zacaría, Berta  
 
Génesis 32,22-32 Te 
llamarás Israel, 
porque has luchado 

con dioses y has podido  
Salmo responsorial: 16 Yo con mi apelación vengo a tu 
presencia, Señor.  

Mateo 9,32-38 La mies es abundante, pero los 

trabajadores son pocos  

En aquel tiempo, presentaron a Jesús un endemoniado 
mudo. Echó al demonio, y el mudo habló. La gente decía 
admirada: "Nunca se ha visto en Israel cosa igual." En 
cambio, los fariseos decían: "Éste echa los demonios con 
el poder del jefe de los demonios." Jesús recorría todas 
las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, 
anunciando el Evangelio del reino y curando todas las 
enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes, 
se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y 
abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. 
Entonces dijo a sus discípulos: "La mies es abundante, 
pero los trabajadores son pocos; rogad, pues, al Señor de 
la mies que mande trabajadores a su mies."  

 
Cuando Jesús le correspondía hacer realidad el 

Reino de Dios, es decir, hacer la voluntad del Padre, 
comienza a llamar a hombres para que en su  compañía lo 
hicieran realidad. No era que Jesucristo no lo pudiera 
hacer, sino que integra a la humanidad como cave de su 
salvación. 

Dios se encuentra con todos para hacer realidad 
ese pacto de amor, esa alianza que desde la cruz se haría 
realidad. Los discípulos, colaboradores investidos de ese 
amor les corresponden vivir para un servicio mayor. 

 

A Dios le sobran propagandistas y le 

faltan testigos. R.Trossero. 

 

Gracias Señor por la vida. 

Gracias Señor por la alegría. 

Gracias Señor por la llamada. 

Llamada de amor para servir. 

Para vivir y compartir el secreto de una Iglesia 

humana y asistida por el Espíritu Santo. 

Gracias Señor y que nunca nos falte tu 

compañía. 

Amén. 

 

 

Padre Marcelo. 

@padrerivas 


