
 

 
EVANGELIO DEL DIA 

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

 

Evangelio según San Lucas 15,3-7. 

 

Jesús les dijo entonces esta parábola: "Si alguien tiene cien ovejas y pierde una, 

¿no deja acaso las noventa y nueve en el campo y va a buscar la que se había 

perdido, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, 

lleno de alegría, y al llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos, y les dice: 

"Alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido". Les 

aseguro que, de la misma manera, habrá más alegría en el cielo por un solo 

pecador que se convierta, que por noventa y nueve justos que no necesitan 

convertirse".  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

Beato Juan XXIII (1881-1963), papa  

Diario del alma, 1901-1903  

«Regocijaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja, la que había 

perdido» 

 

 

     Siento que Jesús está cada vez más cerca de mí. Ha permitido estos días que 

caiga en el mar, que me ahogue en la consideración de mi miseria y de mi orgullo, 

para hacerme comprender hasta qué punto tengo necesidad de él. En el momento 

en que estoy a punto de sumergirme, Jesús, caminando sobre las aguas, viene, 

sonriente,  a mi encuentro para salvarme. Quisiera decirle con Pedro: «Apártate de 



mí, Señor, que soy un pecador» (Lc 5,8) pero la ternura de su corazón se me 

adelanta y con la dulzura de sus palabras me dice: «No tengas miedo» (Lc 5,10). 

 

     ¡Oh, nada temo a vuestro lado! Descanso enteramente en vos; como la oveja 

perdida siento los latidos de vuestro corazón; Jesús, una vez más os digo que soy 

todo vuestro, vuestro para siempre. Con vos soy verdaderamente grande; sin vos 

no soy que una débil caña, pero apoyado en vos soy una columna. No debo olvidar 

jamás mi miseria, no para temblar continuamente, sino para que, a pesar de mi 

humildad y mi confusión, me acerque cada vez con más confianza a vuestro 

corazón, porque mi miseria es el trono de vuestra misericordia y de vuestro amor. 
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