
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

miércoles 22 Enero 2014 

Miércoles de la segunda semana del tiempo ordinario  

Primer Libro de Samuel 17,32-33.37.40-51.   

David dijo a Saúl: "No hay que desanimarse a causa de ese; tu servidor irá a luchar 
contra el filisteo".  

Pero Saúl respondió a David: "Tú no puedes batirte con ese filisteo, porque no eres 
más que un muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud".  

Y David añadió: "El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, 

también me librará de la mano de ese filisteo". Entonces Saúl dijo a David: "Ve, y 
que el Señor esté contigo".  

Luego tomó en la mano su bastón, eligió en el torrente cinco piedras bien lisas, las 

puso en su bolsa de pastor, en la mochila, y con la honda en la mano avanzó hacia 
el filisteo.  

El filisteo se fue acercando poco a poco a David, precedido de su escudero.  

Y al fijar sus ojos en David, el filisteo lo despreció, porque vio que era apenas un 

muchacho, de tez clara y de buena presencia.  

Entonces dijo a David: "¿Soy yo un perro para que vengas a mí armado de palos?". 
Y maldijo a David invocando a sus dioses.  

Luego le dijo: "Ven aquí, y daré tu carne a los pájaros del cielo y a los animales del 

campo".  

David replicó al filisteo: "Tú avanzas contra mí armado de espada, lanza y jabalina, 
pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes 

de Israel, a quien tú has desafiado.  



Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos; yo te derrotaré, te cortaré la 
cabeza, y daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a los pájaros del cielo 

y a los animales del campo. Así toda la tierra sabrá que hay un Dios para Israel.  

Y toda esta asamblea reconocerá que el Señor da la victoria sin espada ni lanza. 
Porque esta es una guerra del Señor, y él los entregará en nuestras manos".  

Cuando el filisteo se puso en movimiento y se acercó cada vez más para enfrentar a 

David, este enfiló velozmente en dirección al filisteo.  

En seguida metió la mano en su bolsa, sacó de ella una piedra y la arrojó con la 
honda, hiriendo al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente, y él cayó 

de bruces contra el suelo.  

Así venció David al filisteo con la honda y una piedra; le asestó un golpe mortal, sin 
tener una espada en su mano.  

David fue corriendo y se paró junto al filisteo; le agarró la espada, se la sacó de la 

vaina y lo mató, cortándole la cabeza. Al ver que su héroe estaba muerto, los 
filisteos huyeron.  

 

Salmo 144(143),1.2.9-10.   

Bendito sea el Señor, Roca mía,  

que mis manos adiestra para el combate  

y mis dedos para la batalla.  

El es mi refugio y mi baluarte,  

mi fortaleza y mi libertador,  

 mi escudo en que me amparo,  

 él humilla a los pueblos a mis pies.  

 

Oh Dios, quiero cantarte un canto nuevo,  

y tocar para ti en la lira de diez cuerdas, 

a ti que das a los reyes la victoria,  



que salvas a David,tu servidor de la espada que mata.  

 

Evangelio según San Marcos 3,1-6.   

Jesús entró nuevamente en una sinagoga, y había allí un hombre que tenía una 

mano paralizada.  

Los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si lo curaba en sábado, con 
el fin de acusarlo.  

Jesús dijo al hombre de la mano paralizada: "Ven y colócate aquí delante".  

Y les dijo: "¿Está permitido en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o 

perderla?". Pero ellos callaron.  

Entonces, dirigiendo sobre ellos una mirada llena de indignación y apenado por la 
dureza de sus corazones, dijo al hombre: "Extiende tu mano". El la extendió y su 

mano quedó curada.  

Los fariseos salieron y se confabularon con los herodianos para buscar la forma de 
acabar con él.  

 

Comentario del Evangelio por :  

 Papa Francisco  

 Encíclica “Lumen fidei / La Luz de la fe”, § 16-17 (trad. © Libreria Editrice 

Vaticana)  

 

“Si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su 
Hijo, mucho más… seremos salvados por su vida” (Rm 5,10) 

La mayor prueba de la fiabilidad del amor de Cristo se encuentra en su muerte por 

los hombres. Si dar la vida por los amigos es la demostración más grande de amor 
(cf. Jn 15,13), Jesús ha ofrecido la suya por todos, también por los que eran sus 

enemigos, para transformar los corazones. Por eso, los evangelistas han situado en 
la hora de la cruz el momento culminante de la mirada de fe, porque en esa hora 
resplandece el amor divino en toda su altura y amplitud. San Juan introduce aquí su 

solemne testimonio cuando, junto a la Madre de Jesús, contempla al que habían 
atravesado (cf. Jn 19,37): «El que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero, 

y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis» (Jn 19,35)…  



Y, sin embargo, precisamente en la contemplación de la muerte de Jesús, la fe se 
refuerza y recibe una luz resplandeciente, cuando se revela como fe en su amor 

indefectible por nosotros, que es capaz de llegar hasta la muerte para salvarnos. En 
este amor, que no se ha sustraído a la muerte para manifestar cuánto me ama, es 

posible creer; su totalidad vence cualquier suspicacia y nos permite confiarnos 
plenamente en Cristo.  

 Ahora bien, la muerte de Cristo manifiesta la total fiabilidad del amor de Dios a la 

luz de la resurrección. En cuanto resucitado, Cristo es testigo fiable, digno de fe (cf. 
Ap 1,5; Hb 2,17), apoyo sólido para nuestra fe.          
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