
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

lunes 15 Septiembre 2014 

Memoria de Nuestra Señora de los Dolores 

 

Carta a los Hebreos 5,7-9.   

Cristo dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y 

lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde 

sumisión.  

Y, aunque era Hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué 

significa obedecer.  

De este modo, él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para 

todos los que le obedecen,  

 

Salmo 31(30),2-3a.3bcd-4.5-6.15-16.20.   

Yo me refugio en ti, Señor,  

¡que nunca me vea defraudado!  

Líbrame, por tu justicia; 

inclina tu oído hacia mí 

y ven pronto a socorrerme. 

 

Sé para mí una roca protectora, 

un baluarte donde me encuentre a salvo, 

porque tú eres mi Roca y mi baluarte:  

por tu Nombre, guíame y condúceme. 

 

Sácame de la red que me han tendido,  

porque tú eres mi refugio. 

Yo pongo mi vida en tus manos:  

tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. 

 

Pero yo confío en ti, Señor,  

y te digo: «Tú eres mi Dios, 

mi destino está en tus manos.»  



Líbrame del poder de mis enemigos  

y de aquellos que me persiguen. 

 

¡Qué grande es tu bondad, Señor!  

Tú la reservas para tus fieles;  

y la brindas a los que se refugian en ti,  

en la presencia de todos. 

 

 

Evangelio según San Juan 19,25-27. 

Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer 

de Cleofás, y María Magdalena.  

Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: 

"Mujer, aquí tienes a tu hijo".  

Luego dijo al discípulo: "Aquí tienes a tu madre". Y desde aquel momento, el 

discípulo la recibió en su casa.  

 

Comentario del Evangelio por :  

 San Juan Crisóstomo (345?-407), presbítero en Antioquía, después obispo 

de Constantinopla, doctor de la Iglesia  

 Homilía sobre el cementerio y la cruz, 2; PG 49, 396 (trad. breviario - 

memoria de Santa María Virgen)  

 

“Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre” 

 

¿Te das cuenta, qué victoria tan admirable? ¿Te das cuenta de cuán esclarecidas 

son las obras de la cruz? ¿Puedo decirte algo más maravilloso todavía? Entérate 

cómo ha sido conseguida esta victoria, y te admirarás más aún. Pues Cristo venció 

al diablo valiéndose de aquello mismo con que el diablo había vencido antes, y lo 

derrotó con las mismas armas que él había antes utilizado. Escucha de qué modo. 

Una virgen, un madero y la muerte fueron el signo de nuestra derrota. Eva era 

virgen, porque aún no había conocido varón; el madero era un árbol; la muerte, el 

castigo de Adán. Mas he aquí que, de nuevo, una Virgen, un madero y la muerte, 

antes signo de derrota, se convierten ahora en signo de victoria. En lugar de Eva 

está María; en lugar del árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol de la cruz; en 

lugar de la muerte de Adán, la muerte de Cristo.  

 

 ¿Te das cuenta de cómo el diablo es vencido en aquello mismo en que antes había 

triunfado? En un árbol el diablo hizo caer a Adán; en un árbol derrotó Cristo al 

diablo. Aquel árbol hacía descender a la región de los muertos; éste, en cambio, 

hace volver de este lugar a los que a él habían descendido. Otro árbol ocultó la 



desnudez del hombre, después de su caída; éste, en cambio, mostró a todos, 

elevado en alto, al vencedor, también desnudo. […]  

 

Éstos son los admirables beneficios de la cruz en favor nuestro: la cruz es el trofeo 

erigido contra los demonios, la espada contra el pecado, la espada con la que Cristo 

atravesó a la serpiente; la cruz es la voluntad del Padre, la gloria de su Hijo único, 

el júbilo del Espíritu Santo, el ornato de los ángeles, la seguridad de la Iglesia, el 

motivo de gloriarse de Pablo (Ga 6,14), la protección de los santos, luz de todo el 

orbe.  
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