
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

Evangelio según San Lucas 6,1-5.   

Un sábado, en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos arrancaban 

espigas y, frotándolas entre las manos, las comían.  

Algunos fariseos les dijeron: "¿Por qué ustedes hacen lo que no está permitido en 

sábado?".  

Jesús les respondió: "¿Ni siquiera han leído lo que hizo David cuando él y sus 

compañeros tuvieron hambre,  

cómo entró en la Casa de Dios y, tomando los panes de la ofrenda, que sólo pueden 

comer los sacerdotes, comió él y dio de comer a sus compañeros?".  

Después les dijo: "El hijo del hombre es dueño del sábado".  

 

Comentario del Evangelio por :  

 Catecismo de la Iglesia Católica  

 § 1166-1167 (trad. © copyright Libreria Editrice Vaticana)  

 

“El hijo del hombre es dueño del sábado” 

 

"La Iglesia, desde la tradición apostólica que tiene su origen en el mismo día de la 

resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada ocho días, en el día que se 

llama con razón 'día del Señor' o domingo" (SC 106). El día de la Resurrección de 

Cristo es a la vez el "primer día de la semana" (Jn 20,1), memorial del primer día 

de la creación, y el "octavo día" en que Cristo, tras su "reposo" del gran Sabbat, 

inaugura el Día "que hace el Señor" (Sal 118, 24), el "día que no conoce ocaso" (cf. 

Maitines de Pascua del rito bizantino»). El "banquete del Señor" (1Co 11,20) es su 

centro, porque es aquí donde toda la comunidad de los fieles encuentra al Señor 

resucitado que los invita a su banquete (cf Jn 21,12; Lc 24,30):  

 

«El día del Señor, el día de la Resurrección, el día de los cristianos, es nuestro día. 

Por eso es llamado día del Señor: porque es en este día cuando el Señor subió 

victorioso junto al Padre. Si los paganos lo llaman día del sol, también lo hacemos 

con gusto; porque hoy ha amanecido la luz del mundo, hoy ha aparecido el sol de 

justicia cuyos rayos traen la salvación» (San Jerónimo; Ma 3,20).  



 

 El domingo es el día por excelencia de la asamblea litúrgica, en que los fieles 

"deben reunirse para, escuchando la Palabra de Dios y participando en la Eucaristía, 

recordar la pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús y dar gracias a Dios, 

que los hizo renacer a la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre 

los muertos» (SC 106; 1P 1,3): «Cuando meditamos, [oh Cristo], las maravillas 

que fueron realizadas en este día del domingo de tu santa y gloriosa Resurrección, 

decimos: Bendito es el día del domingo, porque en él tuvo comienzo la Creación 

[...] la salvación del mundo [...] la renovación del género humano [...] en él el cielo 

y la tierra se regocijaron [...]. Bendito es el día del domingo, porque en él fueron 

abiertas las puertas del paraíso para que Adán y todos los desterrados entren en él 

sin temor» (Fanqîth, Breviarium iuxta ritum Ecclesiae Antiochenae Syrorum).  
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