
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

Evangelio según San Marcos 16,15-20.  

Entonces les dijo: "Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena Noticia a toda la 
creación.  

El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará.  

Y estos prodigios acompañarán a los que crean: arrojarán a los demonios en mi 
Nombre y hablarán nuevas lenguas;  

podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal no les 

hará ningún daño; impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán".  

Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la 
derecha de Dios.  

Ellos fueron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba su 
palabra con los milagros que la acompañaban.  

 

Comentario del Evangelio por  

Beato John Henry Newman (1801-1890), teólogo, fundador de el Oratorio 
en Inglaterra  

Sermón «Cobardía religiosa»; PPS, vol. 2, n°16 

 

«Id al mundo entero. Proclamad la Buena Noticia a toda la creación» 

"Robusteced las manos débiles y fortaleced las rodillas vacilantes " (Hb 12,12; Is 

35,3)... Llevado por Bernabé y Pablo en su primer viaje apostólico, san Marcos les 
abandonó rápidamente para volver a Jerusalén (Hch. 15,38). A continuación, fue 



ayudante de san Pedro en Roma (1P 5,13). Es aquí dónde compuso su evangelio, 
principalmente después de encontrarse con este apóstol. Después, fue enviado por 

Pedro a Alejandría en Egipto, donde fundó una Iglesia, una de las más estrictas y 
de las más poderosas de estos tiempos de los principios... El que abandonó la causa 

del Evangelio frente a los primeros peligros, se mostró más tarde a un servidor muy 
resuelto y fiel a Dios, y el instrumento de este cambio parece ser que fue san 
Pedro, que supo restablecer admirablemente a este discípulo tímido y cobarde. 

Se nos da una lección a través de esta historia: por la gracia de Dios, el más débil, 
puede llegar a ser fuerte. Pues, no hay que poner la confianza en nosotros mismos, 
ni jamás despreciar a un hermano que da pruebas de debilidad, ni jamás 

desesperar de nadie, sino llevar su carga (Ga 6,2) y ayudarle a ir adelante... 

La historia de Moisés nos muestra el ejemplo de un temperamento orgulloso e 
impetuoso, que el Espíritu amaestró hasta el punto de hacerlo un hombre de 

dulzura excepcional...:" El hombre más humilde que ha habido jamás en la tierra " 
(Núm. 12,3)... La historia de Marcos demuestra un caso de cambio todavía más 
raro: el paso de la timidez a la insolencia... Admiremos pues, en el caso de san 

Marcos, una transformación más asombrosa que la de Moisés: "Gracias a la fe, de 
débil que era, se volvió vigoroso" (cf He 11,34). 

y me ayudas en mi salvación.servicio brindado por el Evangelio del Día, 

www.evangeliodeldia.org” 

http://www.evangeliodeldia.org/

