
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

 

Sábado de la trigésima cuarta semana del tiempo ordinario 

Apocalipsis 22,1-7. 

Después el Angel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que 
brotaba del trono de Dios y del Cordero,  

en medio de la plaza de la Ciudad. A ambos lados del río, había arboles de vida que 
fructificaban doce veces al año, una vez por mes, y sus hojas servían para curar a 

los pueblos.  

Ya no habrá allí ninguna maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la 
Ciudad, y sus servidores lo adorarán.  

Ellos contemplarán su rostro y llevarán su Nombre en la frente.  

Tampoco existirá la noche, ni les hará falta la luz de las lámparas ni la luz del sol, 

porque el Señor Dios los iluminará, y ellos reinarán por los siglos de los siglos.  

Después me dijo: "Estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. El Señor Dios 
que inspira a los profetas envió a su mensajero para mostrar a sus servidores lo 

que tiene que suceder pronto.  

¡Volveré pronto! Feliz el que cumple las palabras proféticas de este Libro".  

 

Salmo 95(94),1-2.3-5.6-7. 

¡Vengan, cantemos con júbilo al Señor,  

aclamemos a la Roca que nos salva!  

¡Lleguemos hasta él dándole gracias,  



aclamemos con música al Señor!  

 

Porque el Señor es un Dios grande,  

el soberano de todos los dioses:  

en su mano están los abismos de la tierra,  

y son suyas las cumbres de las montañas;  

 

suyo es el mar, porque él lo hizo,  

y la tierra firme, que formaron sus manos.  

¡Entren, inclinémonos para adorarlo!  

¡Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó!  

 

Porque él es nuestro Dios,  

y nosotros, el pueblo que él apacienta,  

las ovejas conducidas por su mano.  

Ojalá hoy escuchen la voz del Señor:  

 

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 :  



Santa Teresa del Niño Jesús (1873-1897), carmelita descalza, doctora de la 
Iglesia  

Acta de ofrenda al Amor Misericordioso  

 

«Comparecer de pié ante el Hijo del hombre» 

    ¡Oh, Dios mío, Trinidad Bienaventurada!, deseo amaros y haceros amar, trabajar 
por la glorificación de la Santa Iglesia, salvando las almas... Deseo cumplir 

perfectamente vuestra voluntad y alcanzar el puesto de gloria que me habéis 
preparado en vuestro reino. En una palabra, deseo ser santa, pero siento mi 
impotencia y os pido, ¡oh, Dios mío!, que seáis vos mismo mi santidad. 

    Puesto que me habéis amado, hasta darme a vuestro único Hijo para que fuese 

mi Salvador y mi Esposo, los tesoros infinitos de sus méritos son míos; os los 
ofrezco gustosa, suplicándoos que no me miréis sino a través de la Faz de Jesús y 

en su corazón abrasado de amor. 

    Os ofrezco también todos los méritos de los santos (los que están en el cielo y 
en la tierra), sus actos de amor y los de los santos ángeles; por último, os ofrezco, 
¡oh Trinidad Bienaventurada!, el amor y los méritos de la Santísima Virgen, mi 

Madre querida; a ella le confío mi ofrenda, rogándole que os la presente. Su divino 
Hijo, mi Esposo amadísimo, en los días de su vida mortal, nos dijo: “Todo lo que 

pidiereis al Padre en mi nombre os lo concederá”. Estoy, pues, segura que 
escucharéis mis deseos; lo sé, ¡oh, Dios mío!, cuanto más queréis dar, más hacéis 

desear. Siento en mi corazón deseos inmensos y os pido confiadamente que 
vengáis a tomar posesión de mi alma. ¡Ah!, No puedo recibir la sagrada comunión 
con la frecuencia que deseo; pero, Señor, ¿no sois vos Todopoderoso?... 

Permaneced en mí, como en el tabernáculo, no os alejéis nunca de vuestra pequeña 
hostia... 

    Quisiera consolaros de la ingratitud de los malos y os suplico que me quitéis la 

libertad de disgustaros; si por debilidad, caigo alguna vez, que inmediatamente 
vuestra divina mirada purifique mi alma, consumiendo todas mis imperfecciones, 
como el fuego, que todo lo transforma en sí... 

    Os doy gracias, ¡oh, Dios mío!, por todos los favores que me habéis concedido, 

en particular por haberme hecho pasar por el crisol del sufrimiento. En el último 
día, os contemplaré con alegría, llevando el cetro de la cruz. Puesto que os habéis 

dignado darme en lote esta cruz preciosa, espero parecerme a vos en el cielo y ver 
brillar sobre mi cuerpo glorificado los sagrados estigmas de vuestra Pasión... 

    Después del destierro de la tierra, espero ir a gozar de vos en la Patria, pero no 

quiero amontonar méritos para el cielo, sólo quiero trabajar por vuestro amor, con 
el único fin de complaceros, de consolar a vuestro Sagrado Corazón y de salvar 
almas que os amen eternamente. 



    En la tarde de esta vida, compareceré delante de vos con las manos vacías, pues 
no os pido, Señor, que contéis mis obras. Todas nuestras justicias tienen manchas 

a vuestros ojos. Quiero, por eso, revestirme de vuestra propia Justicia, y recibir de 
vuestro amor la posesión eterna de vos mismo. No quiero otro trono y otra corona 

que a Vos, ¡oh Amado mío! 

    A vuestros ojos el tiempo no es nada, un solo día es como mil años; podéis, 
pues, prepararme en un instante, a comparecer delante de vos...  
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