
XI Semana del Tiempo Ordinario, Ciclo C. - Miercoles 

Primera lectura  

Lectura del segundo libro de los Reyes 2, 1. 6–14 

Elías subió al cielo en el torbellino 

1Esto es lo que sucedió cuando el Señor arrebató a Elías y lo hizo subir al cielo en el 
torbellino. Elías y Eliseo partieron de Guilgal. 6Elías le dijo: "Quédate aquí, porque el 
Señor me ha enviado al Jordán". Pero Eliseo respondió: "Juro por la vida del Señor 
y por tu propia vida que no te dejaré". Y se fueron los dos. 7Cincuenta hombres de 
la comunidad de profetas fueron y se pararon enfrente, a una cierta distancia, 
mientras los dos estaban de pie a la orilla del Jordán. 8Elías se quitó el manto, lo 
enrolló y golpeó las aguas. Estas se dividieron hacia uno y otro lado, y así pasaron 
los dos por el suelo seco. 9Cuando cruzaban, Elías dijo a Eliseo: "Pide lo que quieres 
que haga por antes de que sea separado de tu lado". Eliseo respondió: "¡Ah, si 
pudiera recibir las dos terceras partes de tu espíritu!". 10"¡No es nada fácil lo que 
pides!, dijo Elías; si me ves cuando yo sea separado de tu lado, lo obtendrás; de lo 
contrario, no será así". 11Y mientras iban conversando por el camino, un carro de 
fuego, con caballos también de fuego, los separó a uno del otro, y Elías subió al 
cielo en el torbellino. 12Al ver esto, Eliseo gritó: "¡Padre mío! ¡Padre mío! ¡Carro de 
Israel y su caballería!". Y cuando no lo vio más, tomó sus vestiduras y las rasgó en 
dos pedazos. 13Luego recogió el manto que se le había caído a Elías de encima, se 
volvió y se detuvo al borde del Jordán. 14Después, con el manto que se le había 
caído a Elías, golpeó las aguas, pero estas no se dividieron. Entonces dijo: "¿Dónde 
está el Señor, el Dios de Elías?". El golpeó otra vez las aguas; estas se dividieron 
hacia uno y otro lado, y Eliseo cruzó. 

Palabra de Dios 

 

Salmo Responsorial  

Salmo responsorial: 31 (30), 20–21. 24  

R. ¡Sean fuertes los que esperan en el Señor! 

20¡Qué grande es tu bondad, Señor! Tú la reservas para tus fieles; y la brindas a los 
que se refugian en ti, en la presencia de todos. R. 

21Tú los ocultas al amparo de tu rostro de las intrigas de los hombres; y los 
escondes en tu Tienda de campaña, lejos de las lenguas pendencieras. R. 

24Amen al Señor, todos sus fieles, porque él protege a los que son leales y castiga 
con severidad a los soberbios. ¡Sean fuertes los que esperan en el Señor! R. 



 

Evangelio  

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 6, 1–6. 16–18  

Tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará 

1Tengan 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. 2Por 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. 3Cuando tú des 
limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, 4para que tu limosna 
quede en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. 5Cuando 
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. 6Tú, 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. 16Cuando 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. 17Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma 
tu cabeza y lava tu rostro, 18para 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. 

Palabra del Señor. 

  

Comentario: 

  

"Quiere ahora el Señor desterrar de nosotros la más tiránica de las pasiones: 
aquella rabia y furor por la vanagloria que suele precisamente atacar a los que 
obran bien. Nada dijo al principio sobre este punto, pues fuera superfluo, antes de 
instruirnos sobre nuestros deberes, darnos lecciones sobre cómo habíamos de 
cumplirlos. Una vez que nos introdujo en la filosofía, entonces, sí, era momento de 
limpiarla de esta peste que subrepticiamente se le infiltra. Porque esta enfermedad 
no nace así como así, sino después que hemos ya cumplido mucho de lo que se nos 
ha mandado. Tenía, pues, que plantar primero la virtud y destruir luego aquella 
pasión que suele corromper su fruto. Y advertid por dónde empieza el Señor: por el 
ayuno, la oración y la limosna, pues en estas buenas obras es donde 
señaladamente suele anidar la vanagloria " (San Juan Crisóstomo, Homilía 19, 1, 
sobre San Mateo). 



 

Meditemos: 

  

1. ¿Qué significan para mí el ayuno, la oración y la limosna? 
2. Qué me interesa más: ¿Qué el Padre Dios sepa lo que soy o que los demás 

me aplaudan? 

  

 Padre Marcos Sanchez   


