
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 
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Jueves de la II Semana del Tiempo Ordinario 

Carta a los Hebreos 7,25-28.8,1-6. 

 

De ahí que él puede salvar en forma definitiva a los que se acercan a Dios por su 

intermedio, ya que vive eternamente para interceder por ellos. El es el Sumo 

Sacerdote que necesitábamos: santo, inocente, sin mancha, separado de los 

pecadores y elevado por encima del cielo. El no tiene necesidad, como los otros 

sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados, y 

después por los del pueblo. Esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí 

mismo. La Ley, en efecto, establece como sumos sacerdotes a hombres débiles; en 

cambio, la palabra del juramento -que es posterior a la Ley- establece a un Hijo que 

llegó a ser perfecto para siempre. Este es el punto capital de lo que estamos 

diciendo: tenemos un Sumo Sacerdote tan grande que se sentó a la derecha del 

trono de la Majestad en el cielo. El es el ministro del Santuario y de la verdadera 

Morada, erigida no por un hombre, sino por el Señor. Ahora bien, todo Sumo 

Sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios; de ahí la necesidad 

de que tenga algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no podría ser 

sacerdote, porque ya hay aquí otros sacerdotes que presentan las ofrendas de 

acuerdo con la Ley. Pero el culto que ellos celebran es una imagen y una sombra de 

las realidades celestiales, como Dios advirtió a Moisés cuando este iba a construir la 

Morada, diciéndole: Tienes que hacerlo todo conforme al modelo que te fue 

mostrado en la montaña. Pero ahora, Cristo ha recibido un ministerio muy superior, 

porque es el mediador de una Alianza más excelente, fundada sobre promesas 

mejores.  

 

Evangelio según San Marcos 3,7-12. 

 



Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, y lo siguió mucha gente de 

Galilea. Al enterarse de lo que hacía, también fue a su encuentro una gran multitud 

de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de la Transjordania y de la región de Tiro y 

Sidón. Entonces mandó a sus discípulos que le prepararan una barca, para que la 

muchedumbre no lo apretujara. Porque, como curaba a muchos, todos los que 

padecían algún mal se arrojaban sobre él para tocarlo. Y los espíritus impuros, 

apenas lo veían, se tiraban a sus pies, gritando: "¡Tú eres el Hijo de Dios!". Pero 

Jesús les ordenaba terminantemente que no lo pusieran de manifiesto.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

San Alfonso-María de Liguorio (1696-1787), obispo y doctor de la Iglesia 5º sermón 

para la novena de Navidad  

 

«Todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo» 

 

     «Decid a los cobardes de corazón: Sed fuerte, no temáis... el mismo Dios vendrá 

a salvaros» (Is 35,4). Se ha realizado esta profecía: que me esté permitido, pues, 

dar ahora gritos de alegría: ¡Alegraos, hijos de Adán, alegraos; lejos de vosotros 

todo desánimo! Viendo vuestra debilidad e impotencia para resistir a tantos 

enemigos «desterrad de vosotros todo temor, Dios mismo vendrá y os salvará». 

¿Cómo vino él mismo y os ha salvado? Dándoos la fuerza necesaria para hacer 

frente y superar todos los obstáculos para vuestra salvación. ¿Y cómo el Redentor os 

ha procurado esta fuerza? Siendo fuerte y todopoderoso, se hizo débil; cargó sobre 

él nuestra debilidad, y nos comunicó su fuerza... 

 

     Dios es todopoderoso: «Señor, gritaba Isaías, ¿quién resistirá la fuerza de tu 

brazo?» (40,10)... Pero las heridas que el pecado provocó en el hombre lo 

debilitaron de tal manera que se quedó incapaz de resistir a sus enemigos. ¿Qué es 

lo que ha hecho el Verbo eterno, la Palabra de Dios? De fuerte y todopoderoso que 

era, se hizo débil; se revistió de la debilidad corporal del hombre para procurar al 

hombre, a través de sus méritos, la necesaria fuerza de alma...; se hizo niño... 

Finalmente, al término de su vida, en el Huerto de los Olivos cargó con vínculos de 

los que no se pudo desprender. En el pretorio, fue atado a una columna para ser 

flagelado. Después, con la cruz sobre sus hombros, faltado de fuerzas, cae a 

menudo a lo largo del camino. Clavado en la cruz, no puede liberarse... ¿Somos 

débiles nosotros? Pongamos toda nuestra confianza en Jesucristo y lo podremos 

todo: «Todo lo puedo en Aquel que me conforta» decía el apóstol Pablo (Flp 4,13). 

Todo lo puedo, no por mis propias fuerzas, sino con las que me han obtenido los 



méritos de mi Redentor. 
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