
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

 

Evangelio según San Lucas 9,18-22.  

Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó: 

"¿Quién dice la gente que soy yo?".  

Ellos le respondieron: "Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, 
alguno de los antiguos profetas que ha resucitado".  

"Pero ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo?". Pedro, tomando la palabra, 

respondió: "Tú eres el Mesías de Dios".  

Y él les ordenó terminantemente que no lo dijeran a nadie.  

"El Hijo del hombre, les dijo, debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los 
sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día".  

 

Leer el comentario del Evangelio por  

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

Misioneras de la Caridad 

 Jesús, la palabra para ser hablada, cp. 12  

 

«¿Quién soy yo, para vosotros?» 

 

¿Quién es Jesús para mí? 



Para mí, Jesús es 

El Verbo hecho carne. (Jn 1,14). 

El Pan de la vida. (Jn 6,35). 

La víctima sacrificada en la cruz por nuestros pecados. (1Jn 4,19). 

El Sacrificio ofrecido en la Santa Misa por los pecados del mundo y por los míos 

propios. (Jn 1,29). 

La Palabra, para ser dicha. (Jn 14,6) 

La Verdad, para ser proclamada. 

El Camino, para ser recorrido. (Jn 14,6) 

La luz, para ser encendida. (Jn 8,12) 

La Vida, para ser vivida. 

El Amor, para ser amado. 

La Alegría, para ser compartida. 

El sacrificio, para ser dados a otros. 

El Pan de Vida, para que sea mi sustento. 

El Hambriento, para ser alimentado. (Mt 25,35) 

El Sediento, para ser saciado. 

El Desnudo, para ser vestido. 

El Desamparado, para ser recogido. 

El Enfermo, para ser curado. 

El Solitario, para ser amado. 

El Indeseado, para ser querido. 

El Leproso, para lavar sus heridas. 

El Mendigo, para darle una sonrisa. 



El Alcoholizado, para escucharlo. 

El Deficiente Mental, para protegerlo. 

El Pequeñín, para abrazarlo.  

El Ciego, para guiarlo. 

El Mudo, para hablar por él. 

El Tullido, para caminar con él. 

El Drogadicto, para ser comprendido en amistad. 

La Prostituta, para alejarla del peligro y ser su amiga. 

El Preso, para ser visitado. 

El Anciano, para ser atendido. 

Para mí, Jesús es mi Dios. 

Jesús es mi Esposo. 

Jesús es mi Vida. 

Jesús es mi único amor. 

Jesús es mi Todo. 
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