
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

 

Evangelio según San Mateo 19,16-22. 

 

Luego se le acercó un hombre y le preguntó: "Maestro, ¿qué obras buenas debo 

hacer para conseguir la Vida eterna?". Jesús le dijo: "¿Cómo me preguntas acerca 

de lo que es bueno? Uno solo es el Bueno. Si quieres entrar en la Vida eterna, 

cumple los Mandamientos". "¿Cuáles?", preguntó el hombre. Jesús le respondió: 

"No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, 

honrarás a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo". El 

joven dijo: "Todo esto lo he cumplido: ¿qué me queda por hacer?". "Si quieres ser 

perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres: así tendrás 

un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme". Al oír estas palabras, el joven se 

retiró entristecido, porque poseía muchos bienes.  

 

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  

Avisos y máximas 169-175  

«Ven, sígueme» 

 

 

     Cuanto más te separes de las cosas de la tierra, más te acercarás a las del cielo 

y más encontrarás las riquezas de Dios. 

     El que sabrá morir a todo, encontrará vida en todo. 

     Apártate del mal, haz el bien, busca la paz (Sl 33,14). 

     El que se queja o murmura no es nada perfecto, ni tan sólo buen cristiano. 



     Es humilde el que se esconde en su propia nada y sabe abandonarse a Dios. 

     Es pacífico el que sabe soportar al prójimo y soportarse a sí mismo. 

     Si quieres ser perfecto, vende tu voluntad y dala a los pobres de espíritu, 

después vuélvete hacia Cristo para obtener de él la suavidad y la humildad, y 

síguele hasta el Calvario y el sepulcro. 
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