
EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 
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Jueves de la Segunda semana de Adviento 

 

Libro de Isaías 41,13-20. 

 

Porque yo, el Señor, soy tu Dios, el que te sostengo de la mano derecha y te digo: 

"No temas, yo vengo en tu ayuda". Tú eres un gusano, Jacob, eres una lombriz, 

Israel, pero no temas, yo vengo en tu ayuda -oráculo del Señor- y tu redentor es el 

Santo de Israel. Yo te convertiré en una trilladora, afilada, nueva, de doble filo: 

trillarás las montañas y las pulverizarás, y dejarás las colinas como rastrojo. Las 

aventarás y el viento se las llevará, y las dispersará la tormenta; y tú te alegrarás 

en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. Los pobres y los indigentes buscan 

agua en vano, su lengua está reseca por la sed. Pero yo, el Señor, les responderé, 

yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré brotar ríos en las cumbres desiertas 

y manantiales en medio de los valles; convertiré el desierto en estanques, la tierra 

árida en vertientes de agua. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos 

silvestres; plantaré en la estepa cipreses, junto con olmos y pinos, para que ellos 

vean y reconozcan, para que reflexionen y comprendan de una vez que la mano del 

Señor ha hecho esto, que el Santo de Israel lo ha creado.  

 

Salmo 145,1.9.10-11.12-13. 

 

Himno de David. Te alabaré, Dios mío, a ti, el único Rey, y bendeciré tu Nombre 

eternamente 

el Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. 

Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan; 

que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. 

Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino : 

tu reino es un reino eterno, y tu dominio permanece para siempre. El Señor es fiel 

en todas sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. 

 

 

Evangelio según San Mateo 11,11-15. 

 

Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista; y 



sin embargo, el más pequeño en el Reino de los Cielos es más grande que él. Desde 

la época de Juan el Bautista hasta ahora, el Reino de los Cielos es combatido 

violentamente, y los violentos intentan arrebatarlo. Porque todos los Profetas, lo 

mismo que la Ley, han profetizado hasta Juan. Y si ustedes quieren creerme, él es 

aquel Elías que debe volver. ¡El que tenga oídos, que oiga!  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

 

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

San Gregorio Magno (hacia 540-604), papa y doctor de la Iglesia  

Homilía 20 sobre los Evangelios, § 14  

« El Reino de los cielos hace fuerza; y los esforzados se apoderan de él» 

 

 

     Juan Bautista nos recomienda cumplir cosas grandes: «Producid el fruto que la 

conversión pide», y también «El que tenga dos túnicas, que se las reparta con el 

que no tiene; y el que tengo comida, haga lo mismo» (Lc 3,8.11). ¿Acaso no es dar 

a conocer claramente con ello lo que afirma aquel que es la misma Verdad: «Desde 

los días de Juan el Bautista hasta ahora, el Reino de los cielos hace fuerza; y los 

esforzados se apoderan de él»? Estas palabras nos vienen de lo alto; debemos 

meditarlas con mucha atención. Es preciso buscar cómo el Reino de los cielos se 

puede tomar con fuerza. ¿Quién puede hacer violencia al cielo? Y si es verdad que 

el Reino de los cielos se toma esforzándonos, ¿por qué no es verdad hasta después 

de Juan Bautista y no antes? 

 

     La Ley antigua... castigaba a los pecadores con penas rigurosas, pero sin 

reconducirlos a la vida por la penitencia. Pero Juan Bautista, anunciando la gracia 

del Redentor, predica la penitencia para que el pecador, muerto por haber pecado, 

viva a causa de su conversión: es verdad, pues, que desde entonces el Reino de los 

cielos está abierto a los esforzados. ¿Qué es el Reino de los cielos sino la mansión 

de los justos?... Son los humildes, los castos, los pacíficos, los misericordiosos los 

que alcanzan los gozos de lo alto. Pero cuando los pecadores se convierten de sus 

faltas por la penitencia, también ellos obtienen la vida eterna y entran en este país 

que les era extranjero. Así..., ordenando la penitencia a los pecadores, Juan les 

enseña a arrebatar el Reino de los cielos. 

 

     Amados hermanos, reflexionemos, pues, todo el mal que hemos cometido y 

lloremos. Por la penitencia, arrebatemos la herencia de los justos. El Todopoderoso 



quiere aceptarnos esta violencia: quiere que, por nuestras lágrimas, arrebatemos el 

Reino que, por nuestros méritos, no nos era debido. 


