
Al 

día 

con 

Dios

… 

Jueves 07 de Julio de 2011 

Santoral: Fermín  

Génesis 44,18-21.23b-29;45,1-5 Para salvación me envió 
Dios a Egipto  
Salmo responsorial: 104 Recordad las maravillas que hizo 
el Señor.  

Mateo 10,7-15 Lo que habéis recibido gratis, dadlo 

gratis  

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: "Id y 
proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad 
enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad 
demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis.  
No llevéis en la faja oro, plata ni calderilla; ni tampoco 
alforja para el camino, ni túnica de repuesto, ni sandalias, 
ni bastón; bien merece el obrero su sustento. Cuando 
entréis en un pueblo o aldea, averiguad quién hay allí de 
confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al 
entrar en una casa saludad; si la casa se lo merece, la paz 
que le deseáis vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz 
volverá a vosotros. Si alguno no os recibe o no os 

escucha, al salir de su casa o del pueblo, sacudid el polvo 
de los pies. Os aseguro que el día del juicio les será más 
llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquel pueblo."  
 

 

Para un mundo materialista 

 Lo material no puede serlo todo. 

 Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis.  

 No lleven nada les dice Jesús a sus discípulos. 

 Pues el que se entrega al servicio del servicio vive. 
 

Lo que pasa allí, que no pasa aquí es… 

 No está presente el amor. 

 Ese amor que hace que José perdone a sus 
hermanos malos. 

 Amar de verdad, amar hasta el fondo. 
 

Todos en la misión amor 

 Cuando Dios envía, pone en camino y quiere 
libertad. 

 Nada de ataduras, nada de apegos. Todo o nada. 

 El evangelio no es algo que yo pueda guardar; lo 
conservo dándolo; es mi tesoro si lo arriesgo; me 
alimenta cuando nutre a otros. 
 

No ames a Dios por la recompensa; 
sea él tu única recompensa.  

San Agustín. 

Padre Marcelo. 
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