
EVANGELIO DEL DIA 

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

 

sábado 23 Enero 2010 

Segundo Libro de Samuel 1,1-4.11-12.19.23-27. 
 
Después de la muerte de Saúl, David volvió de derrotar a los amalecitas y 
permaneció dos días en Siquelag. Al tercer día, llegó un hombre del campamento 
de Saúl, con la ropa hecha jirones y la cabeza cubierta de polvo. Cuando se 
presentó ante David, cayó con el rostro en tierra y se postró. "¿De dónde vienes?", 
le preguntó David. El le respondió: "Me he escapado del campamento de Israel". 
David añadió: "¿Qué ha sucedido? Cuéntame todo". Entonces él dijo: "La tropa 
huyó del campo de batalla y muchos del pueblo cayeron en el combate; también 
murieron Saúl y su hijo Jonatán". Entonces David rasgó sus vestiduras, y lo mismo 
hicieron todos los hombres que estaban con él. Se lamentaron, lloraron y ayunaron 
hasta el atardecer por Saúl, por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la 
casa de Israel, porque habían caído al filo de la espada. "¡Tu esplendor ha 
sucumbido, Israel, en las alturas de tus montañas! ¡Cómo han caído los héroes! 
¡Saúl y Jonatán, amigos tan queridos, inseparables en la vida y en la muerte! Eran 
más veloces que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, el 
que las vestía de púrpura y de joyas y les prendía alhajas de oro en los vestidos. 
¡Cómo han caído los héroes en medio del combate! ¡Ha sucumbido Jonatán en lo 
alto de tus montañas! ¡Cuánto dolor siento por ti, Jonatán, hermano mío muy 
querido! Tu amistad era para mí más maravillosa que el amor de las mujeres. 
¡Cómo han caído los héroes, cómo han perecido las armas del combate!".  
 
Evangelio según San Marcos 3,20-21. 
 
Jesús regresó a la casa, y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían 
comer. Cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo, porque decían: 
"Es un exaltado".  
 
Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  
 
 
 
Leer el comentario del Evangelio por :  
 
Santo Tomás de Aquino (1225-1274), teólogo dominico, doctor de la Iglesia  
Lecciones para la fiesta del Corpus Christi  

Jesús se da enteramente, hasta dar su cuerpo y su sangre  
 

 



     Los inmensos beneficios con los que el Señor ha agraciado al pueblo cristiano, 

hacen que éste quede elevado a una dignidad inestimable. En efecto, no hay ni 

habrá nunca una nación en la que los dioses estén tan cerca de nosotros como lo 

está nuestro Dios (cf Dt 4,7). El Hijo único de Dios, con el propósito de hacernos 

participar de su divinidad, asumió nuestra naturaleza y se hizo hombre para 

divinizar a los hombres. Todo lo que ha tomado de nosotros, lo ha puesto al servicio 

de nuestra salvación. Porque es para nuestra reconciliación que ofreció su cuerpo a 

Dios Padre sobre el altar de la cruz; derramó su sangre como precio de rescate de 

nuestra condición de esclavos y para purificarnos de nuestros pecados por el baño 

de la regeneración. 

 

     Para que permanezca en nosotros el recuerdo continuado de un tan gran 

beneficio, dejó a los creyentes su cuerpo como alimento y su sangre como bebida 

bajo las especies del pan y del vino. ¡Oh admirable y hermoso banquete que trae la 

salvación y contiene la dulzura en plenitud! ¿Se puede encontrar algo de más precio 

que esta comida en la que ya no es la carne de terneros y machos cabríos sino 

Cristo, verdadero Dios, el que se nos ofrece? 
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