
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

 

Evangelio según San Lucas 21,34-36. 

 

Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las 

preocupaciones de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes 

como una trampa, porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra. Estén 

prevenidos y oren incesantemente, para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. 

Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del hombre".  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

Catecismo de la Iglesia católica §672 – 677  

«Estad siempre despiertos» 

 

     El tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del Espíritu y del testimonio, 

pero es un tiempo marcado todavía por la «tristeza» (1C 7,26) y la prueba del 

mal  que afecta también a la Iglesia e inaugura los combates de los últimos días. Es 

un tiempo de espera y de vigilancia. Desde la Ascensión, el advenimiento de Cristo 

en la gloria es inminente, aun cuando a nosotros no nos «toca conocer el tiempo y el 

momento que ha fijado el Padre con su autoridad» (Hch 2,7). Este advenimiento 

escatológico se puede cumplir en cualquier momento... 

 

     Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final 

que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su 

peregrinación sobre la tierra desvelará el «misterio de iniquidad» bajo la forma de 

una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a 

sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura 

religiosa suprema es la del Anticristo, es decir, la de un seudo-mesianismo en que el 



hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías 

venido en la carne (2Tes 2,3ss; 2Jn 7)... 

 

     La Iglesia sólo entrará en la gloria del Reino a través de esta última Pascua en la 

que seguirá a su Señor en su muerte y su Resurrección. El Reino no se realizará, por 

tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente, 

sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal que hará 

descender desde el cielo a su Esposa (Ap 21,25). El triunfo de Dios sobre la rebelión 

del mal tomará la forma de Juicio final después de la última sacudida cósmica de 

este mundo que pasa. 
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