
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

 

Evangelio según San Mateo 11,25-30. 

 

En esa oportunidad, Jesús dijo: "Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por 

haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los 

pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, 

y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y 

aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos 

y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, 

porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio. Porque mi yugo 

es suave y mi carga liviana".  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

San [Padre] Pío de Pietrelcina (1887-1968), capuchino  

Epistolario 979-980  

«No temáis» 

 

 

     La verdadera razón por la cual no llegas a poder meditar, es ésta  

– ¡y no me equivoco! Comienzas la meditación agitado y lleno de ansiedad. 

Esto es suficiente para que nunca alcances lo que buscas, porque tu espíritu no está 

concentrado sobre la verdad que meditas y no hay amor en tu corazón. Esta 

ansiedad es vana. No sacarás de ella más que un gran cansancio espiritual y una 

cierta frialdad de alma, sobre todo a nivel afectivo. Contra ello no conozco otro 

remedio que este: salir de ese estado de ansiedad. Ello es, en efecto, uno de los 

mayores obstáculos para la práctica religiosa y la vida de oración. Nos pone en 



apuro para hacernos tropezar. 

 

     De ninguna manera quiero dispensarte de la meditación simplemente porque te 

parece que no sacas ningún provecho de ella. A medida que irás haciendo el vacío 

en ti mismo, verás como te iras desprendiendo de este apego a la humildad, y el 

Señor te hará el don de la oración que tiene guardado en su mano derecha.  

 

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