
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

 

lunes 20 Septiembre 2010 

Lunes de la XXV Semana del Tiempo Ordinario 

 

Libro de los Proverbios 3,27-34. 

 

No niegues un beneficio al que lo necesite, siempre que esté en tus manos hacerlo. 

No digas a tu prójimo: "Vuelve después, mañana te daré", si tienes con qué 

ayudarlo. No trames el mal contra tu prójimo, mientras vive confiado junto a ti. No 

litigues con un hombre sin motivo, si no te ha causado ningún mal. No envidies al 

hombre violento ni elijas ninguno de sus caminos. Porque el hombre perverso es 

abominable para el Señor, y él reserva su intimidad para los rectos. La maldición del 

Señor está en la casa del malvado, pero él bendice la morada de los justos. El se 

burla de los insolentes y concede su favor a los humildes.  

 

Evangelio según San Lucas 8,16-18. 

 

No se enciende una lámpara para cubrirla con un recipiente o para ponerla debajo 

de la cama, sino que se la coloca sobre un candelero, para que los que entren vean 

la luz. Porque no hay nada oculto que no se descubra algún día, ni nada secreto que 

no deba ser conocido y divulgado. Presten atención y oigan bien, porque al que 

tiene, se le dará, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que cree tener".  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

San José María Escrivá de Balaguer (1902-1995), presbítero, fundador  



Homilía en Amigos de Dios  

Pon tu lámpara sobre el candelero 

 

 

     «Cristo, escribe un Padre de la Iglesia [San Juan Crisóstomo], nos ha dejado 

como lámparas en este mundo...; para que actuemos como levadura...; para que 

seamos semilla; para que demos fruto. Si nuestra vida tuviera el resplandor que 

debiera, no habría necesidad ni de que abriéramos la boca. Con solo nuestras obras, 

las palabras sobrarían. No habría ni un pagano si verdaderamente fuéramos 

cristianos». 

 

     Debemos evitar el error de creer que el apostolado se reduce a algunas prácticas 

piadosas. Tú y yo somos cristianos, pero al mismo tiempo y sin solución de 

continuidad, somos ciudadanos y trabajadores con obligaciones muy precisas que 

debemos cumplir de manera ejemplar si de verdad queremos santificarnos. Es 

Jesucristo quien nos acucia: «Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar 

una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una vela para 

meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos 

los de la casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras 

buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo» (Mt 5,14-16). 

 

     El trabajo profesional, cualquiera que sea, llega a ser una lámpara que alumbra a 

vuestros colegas y amigos. Por eso tengo la costumbre de repetir...:¡qué me 

importa que me digan de fulano que es un buen hijo, un buen cristiano, si no es un 

buen zapatero! Si no se esfuerza en aprender bien su oficio y ejercerlo 

cuidadosamente, no podrá santificarlo ni ofrecerlo al Señor. Y la santificación del 

trabajo diario es, por decirlo de alguna manera, la bisagra de la verdadera 

espiritualidad para todos nosotros que, sumergidos en la realidades temporales, 

hemos decidido tratar con Dios. 

 “servicio brindado por el Evangelio del Día, www.evangeliodeldia.org”  

http://www.evangeliodeldia.org/

