“Hermanos Blanco”
Trabajo y Caridad

Evangelio del domingo
04 de julio de 2020
“Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey”
Santiguar: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
Lectura del santo evangelio según san Mateo (11,25-30):
En aquel tiempo, exclamó Jesús: «Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has
escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla.
Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al
Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo
quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad
con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro
descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera.»
Palabra del Señor
Comentario:
Ven tú que estás triste porque entre los que se llaman discípulos míos hay «carrerismos»,
luchas de poder, amiguismos, oscuras alianzas con los poderosos, lejanía de mis ovejas,
zancadillas, chismes... Ven tú, porque en mi Iglesia también se encuentran muchos que viven
confiando, amando, sirviendo calladamente, humildemente, con sencillez. Ellos serán tu apoyo,
como lo soy yo para que la cizaña no ahogue tu trigo.
No ha prometido el Señor que se van a «esfumar» las dificultades o que vamos a tener éxito.
No. Ha dicho: «Yo os aliviaré... y encontraréis descanso para vuestras almas...».
Por eso su Iglesia (cada discípulo, también tú yo) sigue llamando incansablemente: Ven...
Ven... Ven... tu sitio está aquí, junto con todos nosotros... Acudamos nosotros a él
continuamente para que nos alivie y descanse... y abramos también puertas, corazones,
espacios, instituciones... para que tantos más «vengan».
Rezamos:
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo…
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo; bendita tú eres entre todas
las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús…
Nos despedimos cantando.
#QuédateEnCasa
#BelenistasUnidasContraElCoronavirus
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