
EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 
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Primer Libro de Samuel 3,1-10.19-20. 

 

El joven Samuel servía al Señor en la presencia de Elí. La palabra del Señor era 
rara en aquellos días, y la visión no era frecuente. Un día, Elí estaba acostado en su 

habitación. Sus ojos comenzaban a debilitarse y no podía ver. La lámpara de Dios 

aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el Templo del Señor, donde 
se encontraba el Arca de Dios. El Señor llamó a Samuel, y él respondió: "Aquí 

estoy". Samuel fue corriendo adonde estaba Elí y le dijo: "Aquí estoy, porque me 

has llamado". Pero Elí le dijo: "Yo no te llamé; vuelve a acostarte". Y él se fue a 
acostar. El Señor llamó a Samuel una vez más. El se levantó, fue adonde estaba Elí 

y le dijo: "Aquí estoy, porque me has llamado". Elí le respondió: "Yo no te llamé, 

hijo mío; vuelve a acostarte". Samuel aún no conocía al Señor, y la palabra del 

Señor todavía no le había sido revelada. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. 
El se levantó, fue adonde estaba Elí y le dijo: "Aquí estoy, porque me has llamado". 

Entonces Elí comprendió que era el Señor el que llamaba al joven, y dijo a Samuel: 

"Ve a acostarte, y si alguien te llama, tú dirás: Habla, Señor, porque tu servidor 
escucha". Y Samuel fue a acostarse en su sitio. Entonces vino el Señor, se detuvo, 

y llamó como las otras veces: "¡Samuel, Samuel!". El respondió: "Habla, porque tu 

servidor escucha". Samuel creció; el Señor estaba con él, y no dejó que cayera por 
tierra ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que 

Samuel estaba acreditado como profeta del Señor.  

 

Salmo 40,2.5.7-10. 
 

Esperé confiadamente en el Señor: él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor.  

¡Feliz el que pone en el Señor toda su confianza, y no se vuelve hacia los rebeldes 
que se extravían tras la mentira!  

Tú no quisiste víctima ni oblación; pero me diste un oído atento; no pediste 

holocaustos ni sacrificios,  

entonces dije: "Aquí estoy.  
En el libro de la Ley está escrito lo que tengo que hacer: yo amo, Dios mío, tu 

voluntad, y tu ley está en mi corazón".  

Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea; no, no mantuve cerrados 
mis labios, tú lo sabes, Señor.  

 

 
Evangelio según San Marcos 1,29-39. 

 

Cuando salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La 

suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron de inmediato. El se 



acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se 

puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los 
enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús 

curó a muchos enfermos, que sufrían de diversos males, y expulsó a muchos 

demonios; pero a estos no los dejaba hablar, porque sabían quién era él. Por la 

mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto; 
allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros, y cuando lo 

encontraron, le dijeron: "Todos te andan buscando". El les respondió: "Vayamos a 

otra parte, a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he 
salido". Y fue predicando en las sinagogas de toda la Galilea y expulsando 

demonios.  

 
Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

 

 
Leer el comentario del Evangelio por :  

 

San Agustín (354-430), obispo de Hipona, (África del Norte) y doctor de la Iglesia  
Carta a Proba sobre la oración 8-9; CSEL 44,56s  

«Se marchó al descampado y allí se puso a orar» 

 

 

     ¿Por qué en la oración nos preocupamos de tantas cosas y nos preguntamos 

cómo hemos de orar, temiendo que nuestras plegarias no procedan con rectitud? 

Limitémonos a decir con el salmo: «Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en 

la casa del Señor todos los días de mi vida; gozar de la dulzura del Señor, 

contemplando su templo» (Sl 26,4). En aquella morada los días no consisten en el 

empezar y en el pasar uno después de otro, ni el comienzo de un día significa el fin 

del anterior; todos los días se dan simultáneamente, y ninguno se termina allí 

donde ni la vida ni sus días tienen fin. 

 

     Para que lográramos esta Vida verdadera y dichosa nos enseñó a orar; pero no 

quiso que lo hiciéramos con muchas palabras, como si nos escuchara mejor cuanto 

más locuaces nos mostráramos, pues, como el mismo Señor dijo, oramos a aquel 

que conoce nuestras necesidades aun antes de que se las expongamos (Mt 6,8)... 

 

     ¿Sabe él lo que nos es necesario antes de que se lo pidamos? Entonces, ¿por 

qué nos exhorta a la oración continua? (Lc 18,1) Esto nos podría resultar extraño si 

no comprendemos que nuestro Dios y Señor no pretende que le 

descubramos  nuestros deseos, pues él, ciertamente, no puede desconocerlos, sino 

que pretende que, por la oración, se acreciente nuestra capacidad de desear, para 

que así nos hagamos más capaces de recibir los dones que nos prepara. Sus dones, 

en efecto, son muy grandes, y nuestra capacidad de recibir es pequeña e 



insignificante. Por eso nos dice: «Ensanchaos; no os unzáis al mismo yugo con los 

infieles» (2C 6,13). Se trata de un don realmente inmenso...: cuanto más fielmente 

creemos, más firmemente esperamos y más ardientemente deseamos este don, 

más capaces somos de recibirlo. Así, pues, constantemente oramos por medio de la 

fe, de la esperanza y de la caridad, con un deseo ininterrumpido. 
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