
EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 
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Jueves de la I Semana de Cuaresma 

 

Libro de Ester 14,1.3-5.12-14. 

 

En aquellos días, la reina Ester, temiendo el peligro inminente, acudió al Señor y 

rezó así al Señor, Dios de Israel: "Señor mío, único rey nuestro. Protégeme, que 

estoy sola y no tengo otro defensor fuera de ti, pues yo misma me he expuesto al 

peligro. Desde mi infancia oí, en el seno de mi familia, cómo tú, Señor, escogiste a 

Israel entre las naciones, a nuestros padres entre todos sus antepasados, para ser 

tu heredad perpetua; y les cumpliste lo que habías prometido. Atiende, Señor, 

muéstrate a nosotros en la tribulación, y dame valor, Señor, rey de los dioses y 

señor de poderosos. Pon en mi boca un discurso acertado cuando tenga que hablar 

al león; haz que cambie y aborrezca a nuestro enemigo, para que perezca con 

todos sus cómplices. A nosotros, líbranos con tu mano; y a mí, que no tengo otro 

auxilio fuera de ti, protégeme tú, Señor, que lo sabes todo."  

 

Salmo 138(137),1-3.7-8. 

 

De David. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, te cantaré en presencia de los 

ángeles.  

Me postraré ante tu santo Templo, y daré gracias a tu Nombre por tu amor y tu 

fidelidad, porque tu promesa ha superado tu renombre.  

Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma.  

Si camino entre peligros, me conservas la vida, extiendes tu mano contra el furor 

de mi enemigo, y tu derecha me salva.  

El Señor lo hará todo por mí. Tu amor es eterno, Señor, ¡no abandones la obra de 

tus manos!  

 

 

Evangelio según San Mateo 7,7-12. 

 

Pidan y se les dará; busquen y encontrarán; llamen y se les abrirá. Porque todo el 

que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abrirá. ¿Quién de 

ustedes, cuando su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le da 



una serpiente? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, 

¡cuánto más el Padre celestial dará cosas buenas a aquellos que se las pidan! Todo 

lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos: en esto 

consiste la Ley y los Profetas.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

San Pedro Crisólogo (hacia 406-450), obispo de Rabean y doctor de la Iglesia  

Sermón 55, PL 52, 352-354  

«Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le va a dar una piedra?» 

 

 
     Si Dios ha querido que tú seas padre ..., es para que, dando tú también la vida, 

conozcas qué cosa es la ternura paterna, para que experimentes en ti el amor de tu 

creador tanto cuanto puedas sentir en ti mismo el afecto hacia tus propios hijos... 

Si tú crees en Dios, si confiesas que es padre, todo lo que ordene, todo lo que él 
escoge para ti, crees que para ti es salvación y vida. No se pueden anular los dones 

de una madre, no se pueden rechazar las advertencias de un padre; aunque las 

órdenes paternas puedan parecer austeras, en realidad son sabrosas y vivificantes. 
 

     Así vemos que Abrahán, cuando comprendió que Dios era padre no prestó 

atención en las apariencias duras y ásperas de sus mandatos, sino que se glorió en 

hacer lo que el Padre de los cielos ordenó; puesto que Dios manda, él se pone 
enteramente en manos de su amor... Cuando se conoce a Dios, ¿por qué cuestionar 

los dones del Padre como cosas buenas y ventajosas en lugar de acogerlos, siendo 

así que el pequeño y el inocente lo espera todo de su padre?   
 

     Examinemos de cerca la comparación que el Señor emplea en su Evangelio: «Si 

a alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le va a dar una piedra?». Cristo vino para 
unos hijos, -es decir, para su pueblo escogido- aunque se dolió de haberlos 

engendrado y clamó así: «Hijos crié y saqué adelante, y ellos se rebelaron contra 

mí» (Is 1,2). Vino para los hijos, él, el verdadero pan del cielo que dijo: «Yo soy el 

pan bajado del cielo» (Jn 6,41). 
 

 “servicio brindado por el Evangelio del Día, www.evangeliodeldia.org”  

http://www.evangeliodeldia.org/

