
 

 

EVANGELIO DEL DIA 

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

 

Evangelio según San Mateo 6,1-6.16-18. 

 

Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos 

por ellos: de lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el 

cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como 

hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los 

hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, 

que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en 

secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes oren, 

no hagan como los hipócritas: a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las 

esquinas de las calles, para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su 

recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y 

ora a tu Padre que está en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te 

recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen los 

hipócritas, que desfiguran su rostro para que se note que ayunan. Les aseguro que 

con eso, ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma 

tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino 

por tu Padre que está en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te 

recompensará.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

 

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

San Juan de la Cruz (1542-1591), carmelita descalzo, doctor de la Iglesia  

Cántico espiritual B, 1, 8-9  



«Reza a tu Padre que está en lo escondido» 

 

 

     ¿Qué más quieres, ¡oh alma!, y qué más buscas fuera de ti, pues dentro de ti 

tienes tus riquezas, tus deleites, tu satisfacción, tu hartura y tu reino, que es tu 

Amado, a quien desea y busca tu alma?...  Sólo hay una cosa, que, aunque está 

dentro de ti, está escondido... 

 

     Pero todavía dices: Puesto está en mí el que ama mi alma, ¿cómo no le hallo ni 

le siento? La causa es porque está escondido, y tú no te escondes también para 

hallarle y sentirle. Porque el que ha de hallar una cosa escondida, tan a lo 

escondido y hasta lo escondido donde ella está ha de entrar, y, cuando la halla, él 

también está escondido como ella. Como quiera, pues; que tu Esposo amado es el 

tesoro escondido en el campo de tu alma, por el cual el sabio mercader dio todas 

sus cosas (Mt. 13, 44), convendrá que para que tú le halles, olvidados todas las 

tuyas y alejándote de todas las criaturas, te escondas en tu retrete interior del 

espíritu. 

 

     Y, cerrando la puerta sobre ti, es a saber, tu voluntad a todas las cosas, ores a 

tu Padre en escondido; y así, quedando escondida con él, entonces le sentirás en 

escondido, y le amarás y gozarás en escondido, y te deleitarás en escondido con él, 

es a saber, sobre todo lo que alcanza la lengua y sentido. 
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