
Al día con 

Dios 

 

Martes 12 de Julio 

de 2011 

Santoral: Juan 

Gualberto, Filomena 

 
Éxodo 2,1-15ª Lo llamó 
Moisés, porque lo había 
sacado del agua; cuando 
creció, fue a donde 
estaban sus hermanos 

Salmo responsorial: 68 Humildes, buscad al Señor, y 
vivirá vuestro corazón. 

Mateo 11,20-24 El día del juicio le será más 

llevadero a Tiro y Sidón y a Sodoma que a 

vosotras 

En aquel tiempo, se puso Jesús a recriminar a las 
ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, 
porque no se habían convertido: "¡Ay de ti, Corozaín, ay 
de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho 
los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían 
convertido, cubiertas de sayal y ceniza. Os digo que el día 
del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a 
vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? 
Bajarás al infierno. Porque si en Sodoma se hubieran 
hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Os 

digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma 
que a ti." 
 

La fuerza de Dios… 

 No está en el odio, mucho menos en la venganza. 

 Eso sí, nos advierte que necesitamos cambiar. 
Volver al amor. 

 Aunque Dios no castigue y seamos nosotros los 
que nos castigamos con nuestras malas acciones. 

 

La fuerza no es al de quien pone su confianza en sí 

mismo sino en el Señor. 

El llamado es a Convertirse 

 Los habitantes de Corozaín, Betsaida y Cafarnaúm 
no se convirtieron. Se negaron a hacerlo. 

  La primera conclusión es que la conversión no 
sucede a fuerza de cosas extraordinarias. 

  Los milagros no son "pruebas," 

 Los milagros son señales, y en cuanto tales, 
pueden ser aceptados o no. 

 

"Promover una espiritualidad de la 

comunión., exige ante todo una radical 

conversión a Cristo, una dócil apertura a 

la acción de su Espíritu Santo y una 

acogida sincera de los hermanos" 

Juan Pablo II 

 

Padre Marcelo. 
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