
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

Evangelio según San Juan 17,11b-19.  

Jesús levantó los ojos al cielo, y oró diciendo:  

"Padre santo, cuida en tu Nombre a aquellos que me diste, para que sean uno, 
como nosotros.  

Mientras estaba con ellos, cuidaba en tu Nombre a los que me diste; yo los protegía 

y no se perdió ninguno de ellos, excepto el que debía perderse, para que se 
cumpliera la Escritura.  

Pero ahora voy a ti, y digo esto estando en el mundo, para que mi gozo sea el de 

ellos y su gozo sea perfecto.  

Yo les comuniqué tu palabra, y el mundo los odió porque ellos no son del mundo, 
como tampoco yo soy del mundo.  

No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del Maligno.  

Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.  

Conságralos en la verdad: tu palabra es verdad.  

Así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo.  

Por ellos me consagro, para que también ellos sean consagrados en la verdad."  

 

Comentario del Evangelio por :  

 Beata Teresa de Calcuta (1910-1997), fundadora de las Hermanas 
Misioneras de la Caridad  

 Jesús, la Palabra para ser hablada, cap. 12, 21-22  



 

"Para que mi alegría este en ellos" 

Jesús puede tomar totalmente posesión de nuestra alma si solamente se le entrega 

con alegría. "Un santo triste es un triste santo", tenía la costumbre de decir san 
Francisco de Sales. Santa Teresa de Ávila se inquietaba por sus hermanas sólo 
cuando veía a una de ellas perder su alegría.  

 A los niños, a los pobres, a todos aquellos que sufren y están solos, dadles una 

sonrisa alegre; no les ofrezcáis sólo vuestros cuidados sino también vuestro 
corazón. Posiblemente que no nos encontremos en situación de dar mucho, pero 

siempre podemos dar la alegría que brota de un corazón que ama a Dios. La alegría 
es muy comunicativa. Estad pues llenos de alegría cuando estéis entre los pobres.                          

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


