OYENTES Y SERVIDORES DE LA PALABRA

UNA PALABRA DE VIDA PARA LA
COMUNIDAD DE APRENDIZAJE
SÁBADO 27 DE JUNIO-2020
VE Y QUE SUCEDA COMO HAS CREÍDO.

Lectura del santo evangelio según san
Mateo(8, 5-17):
En aquel tiempo, Al entrar Jesús en Cafarnaún,
un centurión se le acercó y le suplicó: Señor, mi
muchacho está postrado en casa, paralítico, y
sufre terriblemente.
Le dice: Yo iré a sanarlo.
Pero el centurión le replicó: Señor, no soy digno
de que entres bajo mi techo. Basta que digas
una palabra y mi muchacho quedará sano.
También yo tengo un superior y soldados a mis
órdenes. Si le digo a éste que vaya, y va; al
otro que venga, y viene; a mi sirviente que
haga esto, y lo hace.
Al oírlo, Jesús se admiró y dijo a los que le
seguían: Les aseguro, que no he encontrado
una fe semejante en ningún israelita. Les digo
que muchos vendrán de oriente y occidente y
se sentarán con Abrahán, Isaac y Jacob en el
reino
de
los
cielos.
Mientras
que
los
ciudadanos del reino serán expulsados a las
tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el crujir
de dientes.
Al centurión, Jesús le dijo: Ve y que suceda
como has creído. En aquel instante el
muchacho quedó sano.
Entrando Jesús en casa de Pedro, vio a su
suegra acostada con fiebre. La tomó de la
mano, y se le pasó la fiebre; entonces ella se
levantó y se puso a servirles.
Al atardecer le trajeron muchos endemoniados.
Él con una palabra expulsaba los demonios, y
todos los enfermos sanaban. Así se cumplió lo
anunciado por el profeta Isaías: Él tomó
nuestras debilidades y cargó con nuestras
enfermedades.
Palabra del Señor.
ESCUCHEMOS

EL

COMENTARIO

EVANGELIO DE HOY, REALIZADO POR
LA MAESTRA SUSANA GARZÓN,
ÁREA DE PASTORAL,

COLEGIO CLARETIANO-JT
(BOGOTÁ, COLOMBIA)

UN MOMENTO CON

DEL

Año

CLARETIANO

"Hemos de seguir buscando los medios y las
formas o estilos de misión que tengan un
mayor alcance, que sirva para llevar la
evangelización a más personas, a más pueblos,
que tengan un mayor radio de acción."
(SP, 19)
LOS MEDIOS Y FORMAS QUE EMPLEAS PARA
LLEVAR LA ALEGRÍA, LA SOLIDARIDAD Y LA
PAZ A MÁS PERSONAS, ESPECIALMENTE A
LAS MÁS NECESITADAS, SON...

