
EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

 

jueves 12 Noviembre 2009 

Jueves de la Trigésimosegunda semana del Tiempo Ordinario 

Libro de la Sabiduría 7,22-30.8,1. 

 

En ella hay un espíritu inteligente, santo, único, multiforme, sutil, ágil, perspicaz, 

sin mancha, diáfano, inalterable, amante del bien, agudo, libre, bienhechor, amigo 

de los hombres, firme, seguro, sereno, que todo lo puede, lo observa todo y 

penetra en todos los espíritus: en los inteligentes, en los puros y hasta los más 

sutiles. La Sabiduría es más ágil que cualquier movimiento; a causa de su pureza, 

lo atraviesa y penetra todo. Ella es exhalación del poder de Dios, una emanación 

pura de la gloria del Todopoderoso: por eso, nada manchado puede alcanzarla. Ella 

es el resplandor de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios y 

una imagen de su bondad. Aunque es una sola, lo puede todo; permaneciendo en sí 

misma, renueva el universo; de generación en generación, entra en las almas 

santas, para hacer amigos de Dios y profetas. Porque Dios ama únicamente a los 

que conviven con la Sabiduría. Ella, en efecto, es más radiante que el sol y supera a 

todas las constelaciones; es más luminosa que la misma luz, Ya que la luz cede su 

lugar a la noche, pero contra la Sabiduría no prevalece el mal. Ella despliega su 

fuerza de un extremo hasta el otro, y todo lo administra de la mejor manera.  

 

Evangelio según San Lucas 17,20-25. 

 

Los fariseos le preguntaron cuándo llegará el Reino de Dios. El les respondió: "El 

Reino de Dios no viene ostensiblemente, y no se podrá decir: 'Está aquí' o 'Está 

allí'. Porque el Reino de Dios está entre ustedes". Jesús dijo después a sus 

discípulos: "Vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver uno solo de los días del 

Hijo del hombre y no lo verán. Les dirán: 'Está aquí' o 'Está allí', pero no corran a 

buscarlo. Como el relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo 

del hombre cuando llegue su Día. Pero antes tendrá que sufrir mucho y será 

rechazado por esta generación.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 



San Isaac de Siria (siglo VII). Monje cerca de Mosul  

Sermones ascéticos, 1ª serie  

«El reino de Dios está en medio de vosotros» 

 

 

     Los demonios temen, pero Dios y sus ángeles desean el hombre que con fervor 

busca a Dios en su corazón día y noche, y echa lejos de él las agresiones del 

enemigo. El país espiritual de este hombre puro en su alma está dentro de él: el sol 

que en él brilla es la luz de la Santa Trinidad; el aire que respiran los pensamientos 

que le habitan es el Santo Espíritu consolador. Y los santos ángeles están siempre 

con él. Su vida, su gozo, su alegría es Cristo, luz de la luz del Padre. Un tal hombre 

se alegra constantemente al contemplar su alma, y se maravilla de la belleza que 

ve en ella, cien veces más luminosa que el resplandor del Sol. 

 

     Es Jerusalén. Y es « el Reino de Dios escondido dentro de nosotros » según la 

palabra del Señor. Este país es la nube de la gloria de Dios, en la que sólo entrarán 

los corazones puros para contemplar el rostro de su Señor (Mt 5,8), y su 

entendimiento será iluminado por los rayos de su luz. 


