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¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 
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Libro de Isaías 58,9-14. 

 

Entonces llamarás, y el Señor responderá; pedirás auxilio, y él dirá: "¡Aquí estoy!". 
si ofreces tu pan al hambriento y sacias al que vive en la penuria, tu luz se alzará 

en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará 

incesantemente, te saciará en los ardores del desierto y llenará tus huesos de 
vigor; tú serás como un jardín bien regado, como una vertiente de agua, cuyas 

aguas nunca se agotan. Reconstruirás las ruinas antiguas, restaurarás los cimientos 

seculares, y te llamarán "Reparador de brechas", "Restaurador de moradas en 

ruinas". Si dejas de pisotear el sábado, de hacer tus negocios en mi día santo; si 
llamas al sábado "Delicioso" y al día santo del Señor "Honorable"; si lo honras 

absteniéndote de traficar, de entregarte a tus negocios y de hablar ociosamente, 

entonces te deleitarás en el Señor; yo te haré cabalgar sobre las alturas del país y 
te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque ha hablado la boca del 

Señor.  

 
Evangelio según San Lucas 5,27-32. 

 

Después Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, que estaba sentado junto a 

la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: "Sígueme". El, dejándolo todo, se 
levantó y lo siguió. Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Había 

numerosos publicanos y otras personas que estaban a la mesa con ellos. Los 

fariseos y los escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús: "¿Por qué 
ustedes comen y beben con publicanos y pecadores?". Pero Jesús tomó la palabra y 

les dijo: "No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. 

Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se 
conviertan".  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 
 

 

Leer el comentario del Evangelio por :  
 

Beata Teresa de Calcuta (1910-1997), fundadora de las Hermanas Misioneras de la 

Caridad  

No hay amor más grande  

Llamados a ser santos 



 

 

     ¿Cuál es la voluntad de Dios respecto a nosotros? Debes ser santo. La santidad 
es el don más grande que Dios nos puede hacer porque nos ha creado para este 

fin. Para aquel o aquella que ama, someterse es más que un deber: es el secreto 

mismo de la santidad. 

 
     Como lo recordaba san Francisco, cada uno de nosotros es lo que es ante de los 

ojos de Dios, nada más ni nada menos. Todos somos llamados a ser santos. Y no 

hay nada de extraordinario en esta llamada. Todos hemos sido creados a imagen de 
Dios a fin de amar y ser amados. Jesús desea nuestra perfección con un indecible 

ardor. «Esta es la voluntad de Dios: vuestra santificación» (1Tes 4,3). Su Sagrado 

Corazón desborda de un deseo insaciable de vernos progresar hacia la santidad. 

 
     Cada día debemos renovar nuestra decisión de elevarnos a un fervor cada vez 

mayor, como si se tratara del primer día de nuestra conversión, diciendo: 

«Ayúdame, Señor Dios mío, en mis buenas resoluciones para tu santo servicio, y 
dame hoy mismo la gracia de empezar verdaderamente, porque lo que he hecho 

hasta hoy no es nada». No podemos ser renovados si no tenemos la humildad de 

reconocer lo que nos falta para ser santos. 
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