
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

 

Evangelio según San Mateo 10,1-7. 

 

Jesús convocó a sus doce discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus 

impuros y de curar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los doce 

Apóstoles son: en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano 

Andrés; luego, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; 

Tomás y Mateo, el publicano; Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón, el Cananeo, 

y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos Doce, Jesús los envió con las 

siguientes instrucciones: "No vayan a regiones paganas, ni entren en ninguna 

ciudad de los samaritanos. Vayan, en cambio, a las ovejas perdidas del pueblo de 

Israel. Por el camino, proclamen que el Reino de los Cielos está cerca.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

Isaac de la Estrella (?- hacia 1171), monje cisterciense  

Sermón 35 (trad.cf SC 202, p.259)  

Enviado a las ovejas perdidas 

 

 

     Cristo vino a buscar a la única oveja que se había perdido (Mt 18,12). Es por 

ella que el Buen Pastor, cuya venida desde siempre había sido prometida, ahora ha 

sido enviado en el tiempo; es para ella que ha nacido y ha sido entregado. Ella es 

única, sacada de los judíos y de las naciones, sacada de todas las naciones; única 

en el misterio, múltiple en las personas, múltiple por el cuerpo según la naturaleza, 

única por el Espíritu según la gracia; en resumen, una sola oveja y una multitud 

innumerable. Es por eso que el que vino a buscar a la única oveja ha sido enviado 



«a las ovejas perdidas de la casa de Israel» (Mt 15,24)... Ahora bien, lo que el 

Pastor reconoce como suyo «nadie puede arrancárselo de su mano» (Jn 10, 28). 

Porque no se puede forzar el poder, engañar la sabiduría, destruir la caridad. 

 

     Así es como habla él con toda seguridad: «De los que me has dado, Padre, 

ninguno se ha perdido» (Jn 17,22). Ha sido enviado como verdad para los 

engañados, como sabiduría para los que eran insensatos, como remedio para los 

enfermos, como rescate para los cautivos, y como alimento para los que morían de 

hambre. Su persona es para todos, por ello se puede decir que ha sido enviado «a 

las ovejas perdidas de la casa de Israel», para que no estén perdidas para siempre. 
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