
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

jueves 06 Marzo 2014 

Jueves después de Ceniza 

Deuteronomio 30,15-20.   

Moisés habló al pueblo diciendo:  

Hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desdicha.  

Si escuchas los mandamientos del Señor, tu Dios, que hoy te prescribo, si amas al 

Señor, tu Dios, y cumples sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos, entonces 
vivirás, te multiplicarás, y el Señor, tu Dios, te bendecirá en la tierra donde ahora 
vas a entrar para tomar posesión de ella.  

Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar y vas a postrarte 

ante otros dioses para servirlos,  

yo les anuncio hoy que ustedes se perderán irremediablemente, y no vivirán mucho 
tiempo en la tierra que vas a poseer después de cruzar el Jordán.  

Hoy tomo por testigos contra ustedes al cielo y a la tierra; yo he puesto delante de 

ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida, y vivirás, tú y tus 
descendientes,  

con tal que ames al Señor, tu Dios, escuches su voz y le seas fiel. Porque de ello 

depende tu vida y tu larga permanencia en la tierra que el Señor juró dar a tus 
padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob.  

 

Salmo 1,1-2.3.4.6.   

Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados,  

ni sigue el camino de los pecadores  



ni se sienta en la junta de burlones, 

mas le agrada la Ley del Señor y medita su Ley de noche y día.  

 

Es como árbol  

plantado junto al río,  

que da fruto a su tiempo  

y tiene su follaje siempre verde.  

Todo lo que él hace le resulta. 

 

No sucede así con los impíos:  

son como paja llevada por el viento.  

Porque Dios cuida el camino de los justos  

y acaba con el sendero de los malos.   

 

Evangelio según San Lucas 9,22-25.   

Después dijo a todos: "El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, 
que cargue con su cruz cada día y me siga.  

Porque el que quiera salvar su vida, la perderá y el que pierda su vida por mí, la 
salvará.  

¿De qué le servirá al hombre 

 ganar el mundo entero, si pierde y arruina su vida?  

 

Comentario del Evangelio por :  

 Benedicto XVI, papa de 2005 a 2013  



 Audiencia general del 17/02/2010 (trad. © copyright Libreria Editrice 
Vaticana)  

 

Caminar a su lado 

    El momento favorable y de gracia de la Cuaresma también nos muestra su 
significado espiritual mediante la antigua fórmula: "Acuérdate de que eres polvo y 
al polvo volverás", que el sacerdote pronuncia cuando impone sobre nuestra cabeza 

un poco de ceniza. Nos remite así a los comienzos de la historia humana, cuando el 
Señor dijo a Adán después de la culpa original: "Con el sudor de tu rostro comerás 

el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado; porque eres polvo y al 
polvo volverás" (Gn 3, 19).  

    El hombre es polvo y al polvo volverá, pero a los ojos de Dios es polvo precioso, 

porque Dios ha creado al hombre destinándolo a la inmortalidad. Así la fórmula 
litúrgica… encuentra la plenitud de su significado en referencia al nuevo Adán, 
Cristo (1Co 15,45).  

 También Jesús, el Señor, quiso compartir libremente con todo hombre la situación 

de fragilidad, especialmente mediante su muerte en la cruz; pero precisamente 
esta muerte, colmada de su amor al Padre y a la humanidad, fue el camino para la 

gloriosa resurrección, mediante la cual Cristo se convirtió en fuente de una gracia 
donada a quienes creen en él y de este modo participan de la misma vida divina. 
Esta vida que no tendrá fin comienza ya en la fase terrena de nuestra existencia, 

pero alcanzará su plenitud después de "la resurrección de la carne". El pequeño 
gesto de la imposición de la ceniza nos desvela la singular riqueza de su significado: 

es una invitación a recorrer el tiempo cuaresmal como una inmersión más 
consciente e intensa en el misterio pascual de Cristo, en su muerte y resurrección, 
mediante la participación en la Eucaristía y en la vida de caridad, que nace de la 

Eucaristía y encuentra en ella su cumplimiento. Con la imposición de la ceniza 
renovamos nuestro compromiso de seguir a Jesús, de dejarnos transformar por su 

misterio pascual, para vencer el mal y hacer el bien, para hacer que muera nuestro 
"hombre viejo" vinculado al pecado y hacer que nazca el "hombre nuevo" (Ef.4,22s) 
transformado por la gracia de Dios.  
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