
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

 

Evangelio según San Mateo 10,7-15. 

Por el camino, proclamen que el Reino de los Cielos está cerca.  
Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a 

los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente.  
No lleven encima oro ni plata, ni monedas,  

ni provisiones para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón; porque el que 
trabaja merece su sustento.  
Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable 

y permanezcan en su casa hasta el momento de partir.  
Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella.  

Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella; pero si es indigna, que esa 
paz vuelva a ustedes.  

Y si no los reciben ni quieren escuchar sus palabras, al irse de esa casa o de esa 
ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies.  
Les aseguro que, en el día del Juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas menos 

rigurosamente que esa ciudad.  
 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  
 
Leer el comentario del Evangelio por :  

 
Liturgia  Bizantina  

Liturgias Eucarísticas de San Juan Crisóstomo y de San Basilio : Gran letanía de la 
paz y la comunión  
 

«Que la paz descienda sobre vuestras casas» 

Diácono: En paz, roguemos al Señor. 

Coro: Señor, ten piedad  
Diácono:  
Por la paz que es don de lo alto y por la salvación de nuestras almas, roguemos al 

Señor. 
Por la paz del mundo entero, por la prosperidad de las santas Iglesias de Dios, y 

por la unión de todos, roguemos al Señor. 
Por este santo templo, y por los que a él vienen con fe, piedad y temor de Dios, 



roguemos al Señor. 
Por nuestro santo Padre el Papa (N), por nuestro Metropolita (N), por nuestro 

Obispo (N), por el colegio de presbíteros, por los diáconos que sirven en Cristo, por 
todo el clero y el pueblo, roguemos al Señor. 

Por las autoridades y gobernantes de nuestro país, roguemos al Señor. 
Por nuestro pueblo, por esta ciudad, por todas las ciudades y comarcas, y por los 
fieles que en ellas habitan, roguemos al Señor. 

Por un clima favorable, por la abundancia de los frutos de la tierra, y por los 
tiempos pacíficos, roguemos al Señor.  

Por los que viajan, por los enfermos, por los oprimidos y cautivos, y por su 
salvación, roguemos al Señor. 
Para vernos libres de toda desgracia, castigo, peligro y angustia, roguemos al 

Señor. 
        Ayúdanos, sálvanos, ten piedad de nosotros, oh Dios, y protégenos con tu 

gracia. 
Haciendo memoria de nuestra santísima Señora, la inmaculada, bendita y gloriosa 
Madre de Dios y siempre Virgen María, y de todos los santos, encomendémonos a 

nosotros mismos, y los unos a los otros y nuestra vida entera a Cristo Dios. 
        Coro:A Ti, Señor. 
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