
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

  

 

 

 

Evangelio según San Juan 15,9-11. 

Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi 

amor.  

Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los 
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.  

Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes, y ese gozo sea perfecto.  

 

Comentario del Evangelio por  

Vida de San Francisco de Asís llamada «anónimo de Perusa» (siglo 13)  

§ 97 

 

«Permaneced en mi amor» 

        Desde el día de su conversión hasta el día de su muerte, el bienaventurado 
Francisco ha tratado siempre duramente a su cuerpo. Pero su principal y suprema 

preocupación ha sido poseer y conservar siempre, tanto en el interior como en el 
exterior, su gozo espiritual. Afirmaba que si el servidor e Dios se esforzaba en 
poseer y conservar el gozo espiritual interior y exterior que procede de la pureza de 



corazón, los demonios no podrían hacerle ningún mal, forzados a reconocer:"Puesto 
que este servidor de Dios conserva su gozo tanto en la tribulación como en la 

prosperidad, no podemos encontrar ningún resquicio por donde dañar su alma." 

        Un día, riñó a uno de sus compañeros que parecía estar triste y con el rostro 
apenado: "¿Por qué manifiestas así la tristeza y el dolor que sientes de tus 

pecados? Es un asunto entre Dios y tú. Pídele que te dé, por su bondad, el gozo de 
la salvación (salmo 50,14). Delante de mí y delante de los demás, procura 

presentarte siempre gozoso, porque no es bueno que un servidor de Dios aparezca 
delante de los hermanos o de los otros hombres con un rostro triste y enfurruñado. 
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