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Imágenes para
para Orar con el ciclo litúrgico“C”
litúrgico“C” ☧
Domingo Décimo
Décimo del Tiempo Ordinario
“Y Él dijo: Joven, Yo te ordeno que te levantes”
levantes” (v. 14)
1 Re 17.1717.17-24; Gal 1,111,11-19; Lc 7.117.11-17

Mes de Junio
Autor: Benedetto Antelami, hacia 1196
Baptisterio de Parma. Italia

Elías y la viuda de Sarepta
Autor: Marco I. Rupnik, 2007
Capilla de Santa Mónica. Colegio Agustinos. Romma

Lapidación de Esteban, siglo XIV
Detalle: Saulo
Iglesia de Santa María de Gualter. España

Resurrección del hijo de la viuda de Naín
Mosaico del siglo XIII
Duomo de Monreale. Italia

Domingo Décimo del Tiempo Ordinario, ciclo “C”
“Mucho se había dicho sobre la vida y la muerte. Jesús conoció la muerte, la muerte
de otras personas y la suya propia. También Él la temió. Jesús aceptó Su muerte para
que nosotros podamos vivir. Nosotros sabemos ahora: la muerte no tiene la última
palabra, pero para nosotros es la última gran decisión.”

Sobre la Primera Lectura
El Profeta Elías era un “hombre de Dios”; un hombre que sabía los caminos de Dios y
actuaba con la fuerza de Dios. Era el siglo VIII a. de C., el gran defensor de la religión
del Dios verdadero contra el culto a Baal en Canáa. Toda la vida de este hombre
aparece ante nosotros como un milagro, un signo de la proximidad de Dios. El Señor
escuchó la oración de Elías. En la constante unión con Dios está el misterio del poder
de este profeta.”

Sobre la Segunda Lectura
“Porque Pablo no obligaba a los paganos a la Ley judía, se le echaba a la cara que
falseaba la enseñanza de los Apóstoles. A esto, puede indicar que él más que muchos
otros estuvo enraízado profundamente en el judaísmo, pero que la revelación de
Jesucristo, el Señor, incluso para él incomprensible, le había llevado más allá de las
fronteras del judaísmo. Lo que él anuncia no es sabiduría humana sino palabra de
Dios.”

Sobre el Evangelio
“El joven de Naín era el hijo único de su madre, una viuda. Jesús le resucitó para
consolar a su madre, pero también para hacer evidente el poder del amor de Dios;
para decir: Ha llegado el tiempo de la plenitud de las promesas, los muertos resucitan,
a los pobres se anuncia el Evangelio.”

Misal Schott
Abadía de monjes benedictinos de Beuron. Alemania
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