
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

  

Evangelio según San Lucas 14,1.7-11.  

Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo 

observaban atentamente.  

Y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola:  

"Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque 
puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú,  

y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte: 'Déjale el sitio', y así, 

lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar.  

Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que 
cuando llegue el que te invitó, te diga: 'Amigo, acércate más', y así quedarás bien 

delante de todos los invitados.  

Porque todo el que ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado".  

 

Comentario del Evangelio por :  

San Pedro Pietrelcina (1887-1968) capuchino  
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“El que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado.” (Lc 

14,11) 

        La humildad es la verdad, y la verdad es que yo no soy nada. Por 
consiguiente, todo lo bueno que tengo viene de Dios. Pero a veces malgastamos lo 



que Dios ha puesto de bueno en nosotros. Cuando veo la gente que me pide algo, a 
veces ni pienso en lo que podría darles, sino en lo que no soy capaz de dar y por 

tanto, muchas almas quedan sedientas porque yo no he sabido transmitirles lo que 
Dios les quería dar. 

        La idea que el Señor viene cada día a nosotros y nos da todo, nos tendría que 

llevar a la humildad. Sin embargo, pasa lo contrario porque el demonio despierta en 
nosotros sentimientos de orgullo. Esto no nos honra. Hay, pues, que luchar contra 

nuestro orgullo. Cuando nos parece que nos puede, paremos un instante, hagamos 
un acto de humildad. Entonces, Dios que ama los corazones humillados vendrá en 
nuestra ayuda. 
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