
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

  

Miércoles 28 agosto 2013 

Miércoles de la vigésima primera semana del tiempo ordinario 

Primera Carta de San Pablo a los Tesalonicenses 2,9-13.   

Recuerden, hermanos, nuestro trabajo y nuestra fatiga cuando les predicamos la 
Buena Noticia de Dios, trabajábamos día y noche para no serles una carga.  

Nuestra conducta con ustedes, los creyentes, fue siempre santa, justa e 
irreprochable: ustedes son testigos, y Dios también.  

Y como recordarán, los hemos exhortado y animado a cada uno personalmente, 
como un padre a sus hijos,  

instándoles a que lleven una vida digna del Dios que los llamó a su Reino y a su 
gloria.  

Nosotros, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuando 
recibieron la Palabra que les predicamos, ustedes la aceptaron no como palabra 
humana, sino como lo que es realmente, como Palabra de Dios, que actúa en 

ustedes, los que creen.  

 

Salmo 139(138),7-8.9-10.11-12ab.   

¿A dónde iré lejos de tu espíritu,  

a dónde huiré lejos de tu rostro? 

Si escalo los cielos, tú allí estás,  

si me acuesto entre los muertos,  



allí también estás. 

 

Si le pido las alas a la aurora  

para irme a la otra orilla del mar, 

también allá tu mano me conduce  

y me tiene tomado tu derecha. 

 

Si digo entonces:  

«¡Que me oculten, al menos, las tinieblas  

y la luz se haga noche sobre mí!» 

Mas para ti no son oscuras las tinieblas  

y la noche es luminosa como el día. 

 

Evangelio según San Mateo 23,27-32.    

¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que parecen sepulcros blanqueados: 
hermosos por fuera, pero por dentro llenos de huesos de muertos y de 

podredumbre!  

Así también son ustedes: por fuera parecen justos delante de los hombres, pero por 
dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad.  

¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que construyen los sepulcros de los 

profetas y adornan las tumbas de los justos,  

diciendo: 'Si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no nos 
hubiéramos unido a ellos para derramar la sangre de los profetas'!  

De esa manera atestiguan contra ustedes mismos que son hijos de los que mataron 

a los profetas.  

¡Colmen entonces la medida de sus padres!  

 



Comentario del Evangelio por   

 Baudoin de Ford (¿-c 1190), abad cisterciense, obispo  

Tratado 10.  

 

“Señor, quita mi corazón de piedra”  

    Amamos a Cristo como él nos ha amado. Nos ha dejado un ejemplo para que 

sigamos sus huellas(1P2,21).Porque él dice:“Ponme como un sello sobre tu 
corazón”(Ct 8,6), esto viene a decir: “Ámame como yo te amo. Llévame en tu 

espíritu, en tu memoria, en tu deseo, en tus suspiros, en tus gemidos y tus 
sollozos. Acuérdate, hombre en qué estado yo te he creado, cuánto te he elevado 
por encima de otras criaturas, con qué dignidad te he ennoblecido, cómo te he 

coronado de gloria y honor, cómo te he situado un poco inferior a los ángeles, y 
cómo todo lo he puesto bajo tus pies(Ps 8). Acuérdate no solo de todo esto que he 

hecho por ti sino de qué pruebas y qué humillaciones he sufrido por ti...Y tú, si me 
amas, muéstralo; no de palabra y de lengua, sino en acto y verdad...Ponme como 
un sello sobre tu corazón y ámame con todas tus fuerzas”... 

     Señor, quita mi corazón de piedra, este corazón duro e incircunciso. Dame un 

corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón puro(Ez 36, 26). Tú que purificas 
los corazones, que amas los corazones puros, toma posesión de mi corazón, ven y 

vive.          
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