
Al día con 

Dios 

Viernes 08 de Julio de 2011 

Santoral: Eugenio, Adriano, 

Priscila  

 
Génesis 46,1-7.28-30 Puedo morir, 
después de haberte visto en 
persona  

Salmo responsorial: 36 El Señor es quien salva a los 
justos.  

Mateo 10,16-23 No seréis vosotros los que habléis, 

sino el Espíritu de vuestro Padre  

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: "Mirad que 
os mando como ovejas entre lobos; por eso, sed sagaces 
como serpientes y sencillos como palomas. Pero no os 
fiéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales, os 
azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante 
gobernadores y reyes, por mi causa; así daréis testimonio 
ante ellos y ante los gentiles. Cuando os arresten, no os 
preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis: en 
su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir; no 
seréis vosotros los que habléis, el Espíritu de vuestro 
Padre hablará por vosotros. Los hermanos entregarán a 
sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos; 
se rebelarán los hijos contra sus padres, y los matarán. 
Todos os odiarán por mi nombre; el que persevere hasta 
el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, 
huid a otra. Porque os aseguro que no terminaréis con las 

ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del 
hombre."  
 
 
 
 

Dios nos hace abrazarnos 

Observamos a José abrazado a sus hermanos. 
Atrás quedaron los días de odia y tristeza. (1era lectura) 

"Ya pudo morir tranquilo, pues te he vuelto a ver y vives 
todavía." 

 Dios nos trae su paz y su amor. 
 Por eso caminar entre sinsabores, maldiciones o 
tristezas no es bueno. 
 Hay que tener prudencia y audacia, con sabiduría y 
humildad. Como las que representan las serpientes 
astutas y las palomas sencillas.  
 Aquí la enseñanza se centra en conservar la 
conciencia del tesoro que has recibido. 
 Nada de esconder, mucho menos de desperdiciar, 
porque es Cristo quien te lo ha dado, y el precio ha sido 
su amor hasta el extremo de la Cruz.  
 

Dios nos llama y nos manda. El nos acompaña 

en las dificultades y las bondades de la vida. 

Ánimo y valentía es la consigna. 

 

Padre Marcelo. 
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