
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

lunes 28 Julio 2014 

Lunes de la decimoséptima semana del tiempo ordinario 

 

Libro de Jeremías 13,1-11.   

Así me habló el Señor: "Ve a comprarte una faja de lino; te la ajustarás a la 

cintura, pero no la meterás en el agua".  

Yo compré la faja, conforme a 

 la palabra del Señor, y me la ajusté a la cintura. La palabra del Señor me llegó por 

segunda vez, en estos términos:  

"Toma la faja que habías comprado y que llevas puesta a la cintura. Ve en seguida 

a Perat y escóndela allí en la hendidura de una roca".  

Yo fui a esconderla en Perat, como el Señor me lo había ordenado.  

Al cabo de muchos días, el Señor me dijo: "Ve enseguida a Perat y recoge la faja 

que yo te mandé esconder allí".  

Yo fui a Perat, cavé y recogí la faja del lugar donde la había escondido: la faja 

estaba estropeada, no servía para nada.  

Entonces la palabra del Señor me llegó en estos términos:  

Así habla el Señor: De esa misma manera destruiré el orgullo de Judá y el gran 

orgullo de Jerusalén.  

Este pueblo malvado, que se niega a escuchar mis palabras, que sigue los impulsos 

de su corazón obstinado, que va detrás de otros dioses para servirlos y postrarse 

delante de ellos, será como esta faja que ya no sirve para nada.  

Porque así como la faja se adhiere a la cintura del hombre, así yo me había 

adherido a toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá -oráculo del Señor- para 

que ellos fueran mi pueblo, ni renombre, mi honor y mi gloria. ¡Pero no han 

escuchado!  

 

Deuteronomio 32,18-19.20.21.   

Despreciaste a la Roca que te engendró,  

olvidaste al Dios que te hizo nacer. 

Al ver esto, el Señor se indignó  

y desechó a sus hijos y a sus hijas.  



 

Entonces dijo: Les ocultaré mi rostro,  

para ver en qué terminan.  

Porque son una generación perversa,  

hijos faltos de lealtad.  

 

Provocaron mis celos con algo que no es Dios,  

me irritaron con sus ídolos vanos;  

yo provocaré sus celos con algo que no es un pueblo,  

los irritaré con una nación insensata.  

 

Evangelio según San Mateo 13,31-35.   

Jesús propuso a la gente otra parábola:  

"El Reino de los Cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en 

su campo.  

En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más 

grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los 

pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas".  

Después les dijo esta otra parábola: "El Reino de los Cielos se parece a un poco de 

levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina, hasta que fermenta 

toda la masa".  

Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les 

hablaba sin parábolas,  

para que se cumpliera lo anunciado por el Profeta: Hablaré en parábolas, anunciaré 

cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo.  

 

Comentario del Evangelio por :  

 Papa Francisco  

 Exhortación apostólica “Evangelii Gaudium / La alegría del Evangelio” § 

111.113-114 (trad. © copyright Libreria Editrice Vaticana)  

 

"El Reino de los Cielos se parece a un poco de levadura" 

 

Todo el Pueblo de Dios anuncia el Evangelio. La evangelización es tarea de la 

Iglesia. Pero este sujeto de la evangelización es más que una institución orgánica y 

jerárquica, porque es ante todo un pueblo que peregrina hacia Dios...  

 

 Esta salvación, que realiza Dios y anuncia gozosamente la Iglesia, es para 

todos[82], y Dios ha gestado un camino para unirse a cada uno de los seres 

humanos de todos los tiempos. Ha elegido convocarlos como pueblo y no como 

seres aislados.[Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 9.] Nadie se salva solo, 

esto es, ni como individuo aislado ni por sus propias fuerzas. Dios nos atrae 



teniendo en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que supone la 

vida en una comunidad humana. Este pueblo que Dios se ha elegido y convocado es 

la Iglesia. Jesús no dice a los Apóstoles que formen un grupo exclusivo, un grupo 

de élite. Jesús dice: «Id y haced que todos los pueblos sean mis discípulos» (Mt 

28,19). San Pablo afirma que en el Pueblo de Dios, en la Iglesia, «no hay ni judío ni 

griego [...] porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús» (Ga 3,28). Me gustaría 

decir a aquellos que se sienten lejos de Dios y de la Iglesia, a los que son 

temerosos o a los indiferentes: ¡El Señor también te llama a ser parte de su pueblo 

y lo hace con gran respeto y amor!  

 

 Ser Iglesia es ser Pueblo de Dios, de acuerdo con el gran proyecto de amor del 

Padre. Esto implica ser el fermento de Dios en medio de la humanidad. Quiere decir 

anunciar y llevar la salvación de Dios en este mundo nuestro, que a menudo se 

pierde, necesitado de tener respuestas que alienten, que den esperanza, que den 

nuevo vigor en el camino. La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia 

gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y 

alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. 
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