
EVANGELIO DEL DIA 

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

 

lunes 30 Noviembre 2009 

San Andrés, apóstol - Fiesta 

Carta de San Pablo a los Romanos 10,9-18. 

 

Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que 

Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Con el corazón se cree para 

alcanzar la justicia, y con la boca se confiesa para obtener la salvación. Así lo 

afirma la Escritura: El que cree en él, no quedará confundido. Porque no hay 

distinción entre judíos y los que no lo son: todos tienen el mismo Señor, que colma 

de bienes a quienes lo invocan. Ya que todo el que invoque el nombre del Señor se 

salvará. Pero, ¿cómo invocarlo sin creer en él? ¿Y cómo creer, sin haber oído hablar 

de él? ¿Y cómo oír hablar de él, si nadie lo predica? ¿Y quiénes predicarán, si no se 

los envía? Como dice la Escritura: ¡Qué hermosos son los pasos de los que 

anuncian buenas noticias! Pero no todos aceptan la Buena Noticia. Así lo dice 

Isaías: Señor, ¿quién creyó en nuestra predicación? La fe, por lo tanto, nace de la 

predicación y la predicación se realiza en virtud de la Palabra de Cristo. Yo me 

pregunto: ¿Acaso no la han oído? Sí, por supuesto: Por toda la tierra se extiende su 

voz y sus palabras llegan hasta los confines del mundo.  

 

Salmo 19(18),2-3.4-5. 

 

El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos;  

un día transmite al otro este mensaje y las noches se van dando la noticia.  

Sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz,  

resuena su eco por toda la tierra y su lenguaje, hasta los confines del mundo. Allí 

puso una carpa para el sol,  

 

 

Evangelio según San Mateo 4,18-22. 

 

Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos: a Simón, 

llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran 

pescadores. Entonces les dijo: "Síganme, y yo los haré pescadores de hombres". 

Inmediatamente, ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio 

a otros dos hermanos: a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que 



estaban en la barca con Zebedeo, su padre, arreglando las redes; y Jesús los llamó. 

Inmediatamente, ellos dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

 

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

Papa Benedicto XVI  

Audiencia general del 14/06/06  

San Andrés sigue a Cristo hasta en su muerte 

 

 

     Una tradición... narra la muerte de Andrés en Patras, donde sufre el suplicio de 

la crucifixión. Pero en este momento supremo, de manera análoga a su hermano 

Pedro, pide ser puesto en una cruz diferente a la de Jesús. En su caso se trata de 

una cruz en forma decusada, es decir con el palo transversal inclinado, que por eso 

se la nombra «cruz de san Andrés». 

 

     Según una vieja narración, parece que el apóstol habría dicho en esta ocasión: 

«Salve, oh cruz, inaugurada con el cuerpo de Cristo y llegada a ser ornamento de 

sus miembros, como si se tratara de piedras preciosas. Antes que el Señor subiera 

a ti, inspirabas un temor terrestre. Ahora, por el contrario, dotada de un amor 

celeste, eres recibida como un don. Los creyentes saben, respecto a ti, qué gozo 

posees, qué regalos tienes preparados. También yo, seguro y lleno de gozo, vengo 

a ti para que, tú también, me recibas exultante como a aquel que de ti fue 

suspendido... Oh cruz bienaventurada, que has sido revestida con la majestad y 

belleza de los miembros del Señor... Tómame y llévame lejos de los hombres y 

devuélveme a mi Maestro para que, por mediación tuya, me reciba el que me 

rescató. Salve, oh cruz, sí, en verdad, salve!»  

 

     Como se ve hay aquí una espiritualidad cristiana muy profunda que ve en la 

cruz, no precisamente un instrumento de tortura sino más bien el medio 

incomparable de una plena asimilación al Redentor, al grano de trigo caído en tierra 

(Jn 12,24). De ahí debemos aprender una lección muy importante: nuestras cruces 

tienen valor si son consideradas y acogidas como una parte de la cruz de Cristo, si 

son un reflejo de su luz. Es solamente por esta cruz que nuestros sufrimientos 

quedan ennoblecidos y adquieren su verdadero sentido. 


