
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

Evangelio según San Lucas 21,34-36.  

Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las 
preocupaciones de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes  

como una trampa, porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra.  

Estén prevenidos y oren incesantemente, para quedar a salvo de todo lo que ha de 
ocurrir. Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del hombre".  

comentario del Evangelio por  

San Máximo Confesor. ( 580-662), monje y teólogo  

Discurso ascético; PG 90, 912 

De pie delante del Hijo del Hombre 

        Te suplicamos, Señor, Dios de bondad, que el misterio de la salvación 

realizado por nosotros en tu Hijo unigénito, no se convierta en nuestra 
condenación;   que "no nos aleje de tu presencia." No rechaces nuestra condición 

miserable, al contrario, ten compasión de nosotros por tu gran misericordia; "sólo 
tu infinita misericordia borra nuestros pecados." Por lo tanto, al presentarnos ante 
ti, en tu gloria, lejos de merecer la condena, obtendremos la protección de tu Hijo 

único, y no seremos condenados como malos servidores... Sí, Maestro y Señor 
todopoderoso, escucha nuestra súplica: "No conocemos otro como tú". Invocamos 

tu nombre, ya que tú eres "El que obra todo en todos", y cerca de tuyo, nos 
encontramos seguro. 

        "Señor, mira desde el cielo y desde tu santa gloria. ¿Dónde está tu amor 

celoso y poderoso? ¿Dónde están tu piedad y misericordia infinita? Tú eres nuestro 
Padre: Abraham no puede reconocernos... Tú, Señor, Padre nuestro, líbranos, 
porque desde el principio tu nombre ha sido invocado por nosotros "y el nombre de 

tu único Hijo, y de tu Espíritu Santo. "¿Por qué nos dejas errar lejos de tus 
caminos? ... ¿Por qué nos has abandonado a nuestras fuerzas, y nos has dejado 



extraviar?» Haz volver hacia tí a tus siervos, Señor, en el nombre de tu santa 
Iglesia, en nombre de todos los santos de otros tiempos... 

        "¡Oh, si rasgases el cielo! Las montañas temblarían ante tí, se derretirían 

como cera ante el fuego... Desde antiguo hemos escuchado y nuestros ojos no han 
contemplado a otro Dios más que a tí... Tú eres nuestro Padre ...todos somos obra 

de tus manos ...Todos somos tu pueblo." 

(Referencias bíblicas: Sal. 50,13.3; Jdt 8,20; 1 Cor 12,6; Is 63,15 a 19 LXX; Sal. 
96.5; Is 64, 3.7-8) 
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