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En el amor de Rebeca, Isaac encuentra consuelo. 
Lectura del Libro del Génesis       24:48-51; 58-67 
 

E 
n aquellos días, Eliezer, el siervo de Abraham, le dijo a 
Labán  el Dios de Abraham, que me guío por el buen ca-

mino, para que pudiera llevar al hijo de mi patrón una hija de 
su pariente. Y ahora, si ustedes están dispuestos a ofrecer a mi 
patrón una auténtica prueba de amistad, díganmelo; si no, dí-
ganmelo también. Así yo sabré a qué atenerme”. 
 

Labán y Betuel dijeron: “Todo esto viene del Señor. Nosotros no 
podemos responderte ni sí ni no. Ahí tienes a Rebeca: llévala 
contigo, y que sea la esposa de tu patrón, como el Señor lo ha 
dispuesto:. Entonces llamaron a Rebeca y le preguntaron: 
“¿Quieres irte con este hombre?”. “Sí”, respondió ella. 
 

Ellos despidieron a Rebeca y a su nodriza, lo mismo que al ser-
vidor y a sus acompañantes, y la bendijeron, diciendo: 
“Hermana nuestra, que nazcan de ti millares y decenas de mi-
llares; y que tus descendientes conquisten las ciudades de sus 
enemigos”. Rebeca y sus sirvientas montaron en los camellos y 
siguieron al hombre. Este tomó consigo a Rebeca, y partió. 
 

Entretanto, Isaac había vuelto de las cercanías del pozo de La-
jai-Roí, porque estaba radicado en la región del Négueb. Al 
atardecer salió a caminar por el campo, y vio venir unos came-
llos. Cuando Rebeca vio a Isaac, bajó del camello y preguntó al 
servidor: “¿Quién es ese hombre que viene hacia nosotros por el 
campo?”. “Es mi señor”, respondió el servidor. Entonces ella to-
mó su velo y se cubrió. 
 

El servidor contó a Isaac todas las cosas que había hecho, y es-
te hizo entrar a Rebeca en su carpa. Isaac se casó con ella y la 
amó. Así encontró un consuelo después de la muerte de su ma-
dre. 
 
Palabra de Dios. 
R. Amén. 
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