
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

 

Evangelio según San Marcos 12,28-34. 

Entonces se adelantó un maes tro de la Ley. Había escuchado la discusión y estaba 

admirado de cómo Jesús les había contestado. Entonces le preguntó: «¿Qué 
mandamiento es el primero de todos?» 

Jesús le contestó: «El primer mandamiento es: Escucha, Israel: El Señor nuestro 

Dios es un único Señor. 

Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu 
inteligencia y con todas tus fuerzas. 

Y después viene este otro: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún 

mandamiento más importante que éstos.» 

El maestro de la Ley le contestó: «Has hablado muy bien, Maestro; tienes razón 
cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él, 

y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas y 

amar al prójimo como a sí mismo vale más que todas las víctimas y sacrificios.» 

Jesús vio que ésta era respuesta sabia y le dijo: «No estás lejos del Reino de Dios.» 
Y después de esto, nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. 

 

Comentario del Evangelio por:  

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

Buona giornata 24, 29/5; Ep 3, 1246, 1010  

 



El amor de Dios y de los hombres 

Me consume una doble llama: el amor de Dios y el amor a los hombres.  

Jesús ha puesto un volcán siempre en erupción, dentro de mi corazón tan  

pequeño.... 

¡Dios mío, estate siempre conmigo en mi  

pobre corazón y acaba la obra que has comenzado! Oigo en mi interior más  

íntimo esta voz que me repite: “¡Santifícate y santifica a los  

demás!”  

Esto es lo que quiero, querido hijito mío, a quien escribo todo esto,  

aunque no sé por dónde comenzar. ¡Ayúdame! Sé que Jesús te quiere  

mucho y tú lo mereces. ¡Háblale, pues, de mí! Le pido que me conceda  

ser un hijo menos indigno de San Francisco, que pueda servir como ejemplo a  

mis hermanos de manera que guarden ellos su fervor y lo guarde yo también  

hasta llegar a ser un perfecto capuchino.    
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