
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

 

martes 25 Febrero 2014 

Martes de la séptima semana del tiempo ordinario 

Epístola de Santiago 4,1-10.   

Hermanos:  

¿De dónde provienen las luchas y las querellas que hay entre ustedes? ¿No es 

precisamente de las pasiones que combaten en sus mismos miembros?  

Ustedes ambicionan, y si no consiguen lo que desean, matan; envidian, y al no 
alcanzar lo que pretenden, combaten y se hacen la guerra. Ustedes no tienen, 
porque no piden.  

O bien, piden y no reciben, porque piden mal, con el único fin de satisfacer sus 
pasiones.  

¡Corazones adúlteros! ¿No saben acaso que haciéndose amigos del mundo se hacen 
enemigos de Dios? Porque el que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de 

Dios.  

No piensen que la Escritura afirma en vano: El alma que Dios puso en nosotros está 
llena de deseos envidiosos.  

Pero él nos da una gracia más grande todavía, según la palabra de la Escritura que 

dice: Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes.  

Sométanse a Dios; resistan al demonio, y él se alejará de ustedes.  

Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Que los pecadores purifiquen sus 
manos; que se santifiquen los que tienen el corazón dividido.  



Reconozcan su miseria con dolor y con lágrimas. Que la alegría de ustedes se 
transforme en llanto, y el gozo, en tristeza.  

Humíllense delante del Señor, y él los exaltará.  

 

Salmo 55(54),7-8.9-10a.10b-11a.23.   

Si tuviera alas de paloma  

volaría a donde pudiera posarme. 

Huiría muy lejos,  

y pasaría la noche en el desierto. 

 

Buscaría un asilo a toda prisa  

contra la tempestad y contra el viento. 

Dispérsalos, Señor, confúndeles las lenguas.  

 

Pues violencia y discordia  

he visto en la ciudad; 

rondan por sus murallas día y noche.  

 

Descarga en el Señor todo tu peso,  

porque él te sostendrá;  

no dejará que el justo se hunda para siempre. 

 

Evangelio según San Marcos 9,30-37.   

Al salir de allí atravesaron la Galilea; Jesús no quería que nadie lo supiera,  



porque enseñaba y les decía: "El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de 
los hombres; lo matarán y tres días después de su muerte, resucitará".  

Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas.  

Llegaron a Cafarnaún y, una vez que estuvieron en la casa, les preguntó: "¿De qué 
hablaban en el camino?".  

Ellos callaban, porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande.  

Entonces, sentándose, llamó a los Doce y les dijo: "El que quiere ser el primero, 

debe hacerse el último de todos y el servidor de todos".  

Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y, abrazándolo, les dijo:  

"El que recibe a uno de estos pequeños en mi Nombre, me recibe a mí, y el que me 
recibe, no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado". 

 

Comentario del Evangelio por :  

 San Gregorio Nacianceno (330-390), obispo y doctor de la Iglesia  

 Homilía para la fiesta de Pascua; PG 36, 624  

 

"Seamos el último de todos y el servidor de todos" 

Respóndeles a aquellos que dudan de los estigmas de la Pasión en el cuerpo de 
Cristo y a quienes se plantean la cuestión: "¿quién es este rey de gloria?" (Sal. 
23,8), respóndeles que es Cristo " fuerte y poderoso " (ibid), en todo lo que hizo y 

continúa haciendo… ¿Es acaso pequeño por el hecho de que se hizo humilde por ti? 
¿Es despreciable por ser el Buen Pastor que ofrecía su vida por su rebaño, que vino 

para buscar la oveja descarriada, y que una vez la encontró, se la puso sobre sus 
hombros que habían llevado por ella la cruz, y la devolvió a la vida de arriba, y la 
puso entre las ovejas fieles que se quedaron al redil? (Jn 10,11; Lc 15,4)  

 ¿Lo menosprecias por el hecho de que encendió una lámpara, su propia carne, y 

que barrió su casa, purificando el mundo del pecado, para buscar la moneda de 
plata perdida, perdiendo la belleza de su efigie real por su Pasión? (Lc 15,8s; Mc 

12,16)… ¿Acaso lo consideras inferior porque se ciñe un delantal para lavar los pies 
de sus discípulos, mostrándoles que el medio más seguro para ascender, es 
descender? (Jn 13,4s) ¿Te quejas a Dios porque Cristo desciende, inclinando su 

alma hacia la tierra, con el fin de levantar con Él a los que caen bajo el peso del 
pecado? (Mt 11,28) ¿Le reprochas por haber comido con publicanos y pecadores 



para su salvación? (Mt 9,10) ¿Cómo acusar a un médico que estudia los 
sufrimientos y las heridas de los enfermos para aportarles la curación?             

servicio brindado por el Evangelio del Día, www.evangeliodeldia.org” 


