OYENTES Y SERVIDORES DE LA PALABRA

UNA PALABRA DE VIDA PARA LA
COMUNIDAD DE APRENDIZAJE
LUNES 1 DE JUNIO-2020

LO MATARON Y LO ARROJARON FUERA DE LA VIÑA
Lectura del santo evangelio según san Marcos(12, 1-12):

En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar en
parábolas a los sumos sacerdotes, a los
escribas y a los ancianos: Un hombre plantó
una viña, la rodeó con una tapia, cavó un
lagar y construyó una torre; se la arrendó a
unos viñadores y se marchó. A su debido
tiempo, envió un sirviente a los viñadores para
cobrar su parte del fruto de la viña. Ellos lo
agarraron, lo apalearon y lo despidieron con
las manos vacías. Les envió un segundo
sirviente; y ellos lo maltrataron y lo injuriaron.
Envió un tercero, y lo mataron; y a otros
muchos: a unos los apalearon, a otros los
mataron.
Le quedaba uno, su hijo querido, y lo envió en
último término, pensando que respetarían a su
hijo. Pero los viñadores se dijeron: Es el
heredero. Lo matamos y la herencia será
nuestra. Así que lo mataron y lo arrojaron
fuera de la viña.
Ahora bien, ¿qué hará el dueño de la viña? Irá,
acabará con los viñadores y entregará la viña
a otros.
¿No han leído aquel texto de la Escritura:
La piedra que desecharon los arquitectos es
ahora la piedra angular; es el Señor quien lo
ha hecho y nos parece un milagro?
Intentaron arrestarlo, porque comprendieron
que la parábola era para ellos. Pero, como
tenían miedo a la gente, lo dejaron y se
fueron.
Palabra del Señor.

Año

CLARETIANO
El Señor me dijo a mí y a todos estos
Misioneros compañeros míos: No sois
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COLEGIO CLARETIANO-JT
(BOGOTÁ, COLOMBIA)

vosotros quienes habláis entonces, sino el
Espíritu de vuestro Padre y vuestra Madre,
el cual habla por vosotros . Por manera que
cada uno de nosotros podrá decir: El
Espíritu del Señor reposó sobre mí; por lo
cual me ha consagrado con su unción
divina y me ha enviado a evangelizar a los
pobres, a curar a los que tienen el corazón
contrito.

(Claret, Aut. 687)

