
EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 
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Jueves de la Trigésimocuarta semana del Tiempo Ordinario 

Libro de Daniel 6,12-28. 

 

Aquellos hombres acudieron precipitadamente y encontraron a Daniel orando y 

suplicando a su Dios. Entonces de presentaron ante el rey y, refiriéndose a la 

prohibición real, le dijeron: "¿Acaso no has escrito una prohibición según la cual 

todo el que dirija una oración dentro de los próximos treinta días, a cualquier dios u 

hombre que no seas tú, rey, debe ser arrojado al foso de los leones?". El rey tomó 

la palabra y dijo: "Así es, en efecto, según la ley de los medos y de los persas, que 

es irrevocable". Entonces ellos tomaron la palabra y dijeron en presencia del rey: 

"Daniel, uno de los deportados de Judá, no te ha hecho caso, rey, ni a ti ni a la 

prohibición que tú has escrito, y tres veces al día hace su oración". Al oír esto, el 

rey se apenó profundamente y puso todo su empeño por salvar a Daniel: hasta el 

atardecer se esforzó por librarlo. Pero esos hombres acudieron precipitadamente al 

rey y le dijeron: "Tienes que saber, rey, que según la ley de los medos y de los 

persas, ninguna prohibición o edicto promulgado por el rey puede ser modificado". 

Entonces el rey mandó traer a Daniel y arrojarlo al foso de los leones. El rey tomó 

la palabra y dijo a Daniel: "Tu Dios, al que sirves con tanta constancia, te salvará". 

Luego trajeron una piedra y la pusieron sobre la abertura del foso; el rey la selló 

con su anillo y con el anillo de sus dignatarios, para que no se cambiara nada en lo 

concerniente a Daniel. El rey se retiró a su palacio; ayunó toda la noche, no hizo 

venir a sus concubinas y se le fue el sueño. Al amanecer, apenas despuntado el día, 

el rey se levantó y fue rápidamente al foso de los leones. Cuando se acercó a él, 

llamó a Daniel con voz angustiosa. El rey tomó la palabra y dijo a Daniel: "Daniel, 

servidor del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios, al que sirves con tanta constancia, 

salvarte de los leones?". Daniel dijo al rey: "¡Viva el rey eternamente! Mi Dios ha 

enviado a su Angel y ha cerrado las fauces de los leones, y ellos no me han hecho 

ningún mal, porque yo he sido hallado inocente en su presencia; tampoco ante ti, 

rey, había cometido ningún mal". El rey sintió una gran alegría a causa de Daniel, y 

ordenó que lo sacaran del foso. Daniel fue sacado del foso, y no se le encontró ni 

un rasguño, porque había confiado en su Dios. Luego el rey mandó traer a los 

hombres que habían acusado a Daniel y los hizo arrojar al foso de los leones, con 

sus hijos y sus mujeres. Y no habían llegado aún al fondo del foso, cuando ya los 

leones se apoderaron de ellos y les trituraron todos los huesos. Entonces el rey 



Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan sobre la tierra: 

"¡Tengan ustedes paz en abundancia! Yo ordeno que en todo el dominio de mi reino 

se tiemble y se sienta temor ante el Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y 

subsiste para siempre; su reino no será destruido y su dominio durará hasta el fin. 

El salva y libera, realiza signos y prodigios en el cielo y sobre la tierra. El ha salvado 

a Daniel del poder de los leones".  

 

Daniel 3,68.69.70.71.72.73.74. 

 

Heladas y nieves, bendecid al Señor, alabadlo y ensalzadlo eternamente.  

Frío y hielo, bendecid al Señor, alabadlo y ensalzadlo eternamente.  

Nieves y escarchas, bendecid al Señor, alabadlo y ensalzadlo eternamente.  

Noches y días, bendecid al Señor, alabadlo y ensalzadlo eternamente.  

Luz y tinieblas, bendecid al Señor, alabadlo y ensalzadlo eternamente.  

Rayos y nubes, bendecid al Señor, alabadlo y ensalzadlo eternamente.  

Que la tierra bendiga al Señor, que lo alabe y lo ensalce eternamente.  

 

 

Evangelio según San Lucas 21,20-28. 

 

Cuando vean a Jerusalén sitiada por los ejércitos, sepan que su ruina está próxima. 

Los que estén en Judea, que se refugien en las montañas; los que estén dentro de 

la ciudad, que se alejen; y los que estén en los campos, que no vuelvan a ella. 

Porque serán días de escarmiento, en que todo lo que está escrito deberá 

cumplirse. ¡Ay de las que estén embarazadas o tengan niños de pecho en aquellos 

días! Será grande la desgracia de este país y la ira de Dios pesará sobre este 

pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y 

Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que el tiempo de los paganos 

llegue a su cumplimiento. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas; y en 

la tierra, los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia 

de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo por lo que sobrevendrá al mundo, 

porque los astros se conmoverán. Entonces se verá al Hijo del hombre venir sobre 

una nube, lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder esto, tengan 

ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación".  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

 

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

San Juan Crisóstomo (hacia 345- 407), presbítero en Antioquia, después obispo de 



Constantinopla, doctor de la Iglesia  

Homilía sobre la cruz y el ladrón  

«Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del hombre» (Mt, 24,30) 

 

 

     ¿Quieres saber por qué la cruz puede ser signo del Reino? ¡Es con este signo 

que Cristo debe venir en su segundo y glorioso advenimiento! Para que aprendas 

hasta qué punto la cruz es digna de veneración, él mismo ha hecho de ella un título 

de gloria... 

 

     Sabemos que su primera venida se realizó en secreto, y esa discreción estaba 

justificada: venía a buscar lo que estaba muerto. Pero su segunda venida no 

ocurrirá de la misma manera... Aparecerá a todos a la vez y nadie tendrá necesidad 

de preguntar si Cristo está aquí o allí (Mt 24,26)...; no tendremos necesidad de 

saber si verdaderamente Cristo está allí, sino que lo que deberemos buscar es si 

viene con la cruz... 

 

     «Cuando aparecerá el Hijo del hombre, el sol se oscurecerá y la luna no ya 

brillará más» (Mt 24,27). Será tan grande la gloria de su luz que ante ella quedarán 

empañados los astros más brillantes. «Entonces caerán las estrellas y aparecerá en 

el cielo el signo del Hijo del hombre». ¿Te das cuenta de cuál es el poder de la señal 

de la cruz? «El sol oscurecerá y la luna se esconderá», y, por el contrario, la cruz 

brillará, bien visible, para que sepas que su resplandor es más grande que el del sol 

y la luna. De la misma manera que al entrar el rey en una ciudad los soldados 

cargan sobre sus hombros los estandartes reales y los llevan delante de él para 

anunciar su venida, así también, cuando el Señor descenderá del cielo, la cohorte 

de los ángeles y de los arcángeles llevaran su signo sobre sus hombros, y de esta 

manera seremos prevenidos de la llegada de este rey que es Cristo. 


