
Al día 

con 

Dios 

 

Lunes 11 de Julio de 2011 

Lunes 15ª semana de tiempo ordinario 

Santoral: Benito 

Éxodo 1,8-14.22 Vamos a vencer con astucia a 

Israel, porque está siendo más numeroso y fuerte 

que nosotros 

Salmo responsorial: 123 Nuestro auxilio es el 

nombre del Señor. 

Mateo 10,34-11,1 No he venido a sembrar paz, sino 

espadas 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: "No penséis 
que he venido a la tierra a sembrar paz; no he venido a 
sembrar paz, sino espadas. He venido a enemistar al 
hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera 
con su suegra; los enemigos de cada uno serán los de su 
propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más 
que a mí no es digno de mí; el que quiere a su hijo o a su 
hija más que a mí no es digno de mí; y el que no coge su 
cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su 
vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la 
encontrará. El que os recibe a vosotros me recibe a mí, y 
el que me recibe recibe al que me ha enviado; el que 

recibe a un profeta porque es profeta tendrá paga de 
profeta; y el que recibe a un justo porque es justo tendrá 
paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que 
un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, sólo 
porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo 
aseguro." 
Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus doce 
discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus 
ciudades. 

Mensajes de categoría 

 Por muy fuerte que seas un niño siempre te 
vencerá. 

 Ellos, los niños, son la fuerza escondida en una 
mirada, una palabra o simplemente cuando nos 
abren sus brazos. 

 Por eso el aborto es tan malo, como, negarle un 
cariño a un niño que lo necesita. 

Ni pensarlo… 

 El amor a nuestros padres debe `prevalecer 
siempre. Además, es un mandamiento. 

 Por eso, el amor a Dios debe ser fuerte y real como 
el amor a los padres. 

 Es imposible amar a Dios y no amar a los padres. 

Me parece fácil que un padre tenga 

hijos, pero me parece muy difícil que 

los hijos tengan un verdadero 

padre. Juan XXIII 

 

Padre Marcelo. 

@padrerivas 



 


