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UNA PALABRA DE VIDA PARA LA
COMUNIDAD DE APRENDIZAJE
MARTES 11 DE AGOSTO-2020
ÉSE ES EL MÁS GRANDE EN EL REINO.

Lectura del santo evangelio según san
Meteo (18, 1-5.10.12-14):
En aquel tiempo los discípulos se acercaron a
Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el más
grande en el reino de los cielos?
Él llamó a un niño, lo colocó en medio de ellos
y dijo: Les aseguro que si no se convierten y se
hacen como los niños, no entrarán en el reino
de los cielos. El que se haga pequeño como
este niño, ése es el más grande en el reino de
los cielos. Y el que reciba en mi nombre a uno
de estos niños a mí me recibe.
Cuidado con despreciar a uno de estos
pequeños. Pues les digo que sus ángeles en el
cielo contemplan continuamente el rostro de
mi Padre del cielo.
¿Qué les parece? Supongamos que un hombre
tiene cien ovejas y se le extravía una: ¿no
dejará las noventa y nueve en el monte para ir
a buscar la extraviada?
Y si llega a encontrarla, les aseguro que se
alegrará más por ella que por las noventa y
nueve no extraviadas.
Del mismo modo, el
Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno
de estos pequeños.
Palabra del Señor.

ESCUCHEMOS

EL

COMENTARIO

EVANGELIO DE HOY, REALIZADO POR
EL MAESTRO HUGO ORTÍZ,

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
(BOGOTÁ, COLOMBIA).

Mártires
Claretianos de
Barbástro

DEL

Mártires

CLARETIANOS DE BARBASTRO
UN JOVEN LLAMADO FAUSTINO:
Faustino Pérez representa a un grupo de
jóvenes seminaristas y en él se refleja la
experiencia que vivieron todos ellos. En él
observamos los deseos de ser misionero y
cambiar el mundo. Y es una persona
dispuesta a cualquier cosa con tal de ser fiel
a la Llamada.
Nos muestra que Dios hace posible seguir
amando, sirviendo, perdonando en los
momentos más difíciles y luchar contra las
dificultades y las tentaciones. En él
encontramos a alguien íntimamente unido a
sus hermanos, a quienes va a animar y
motivar al martirio.

