
EVANGELIO DEL DIA 

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

 

sábado 27 Febrero 2010 

Sábado de la I Semana de Cuaresma 

 

Hoy la Iglesia celebra : San Gabriel de la Dolorosa,  Advocación Mariana: 

Inmaculada de Nagasaky y Guernica  

 

Ver el comentario abajo, o clic en el título 

San Isaac: «Hace salir su sol sobre malos y buenos»  

 

 

Deuteronomio 26,16-19. 

 

Hoy el Señor, tu Dios, te ordena practicar estos preceptos y estas leyes. Obsérvalas 

y practícalas con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy tú le has hecho declarar 

al Señor que él será tu Dios, y que tú, por tu parte, seguirás sus caminos, 

observarás sus preceptos, sus mandamientos y sus leyes, y escucharás su voz. Y el 

Señor hoy te ha hecho declarar que tu serás el pueblo de su propiedad exclusiva, 

como él te lo ha prometido, y que tú observarás todos sus mandamientos; que te 

hará superior - en estima, en renombre y en gloria - a todas las naciones que hizo; 

y que serás un pueblo consagrado al Señor, como él te lo ha prometido.  

 

Evangelio según San Mateo 5,43-48. 

 

Ustedes han oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo 

les digo: Amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores; así serán hijos del 

Padre que está en el cielo, porque él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace 

caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los 

aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan 

solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los 

paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el 

cielo.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

 

http://evangeliodeldia.org/main.php?language=SP&module=saintfeast&localdate=20100227&id=11976&fd=0
http://evangeliodeldia.org/main.php?language=SP&module=saintfeast&localdate=20100227&id=13190&fd=0
http://evangeliodeldia.org/main.php?language=SP&module=saintfeast&localdate=20100227&id=13190&fd=0
http://evangeliodeldia.org/main.php?language=SP&module=commentary&localdate=20100227&id=2415


Leer el comentario del Evangelio por :  

 

San Isaac, el sirio (siglo VII), monje cerca de Mosul  

Discursos ascéticos, 2ª serie, 38,5 et 39,3  

«Hace salir su sol sobre malos y buenos» 

 
 

     En el Creador no hay cambio de intenciones, ni anteriores ni posteriores: no hay 

odio ni resentimiento en su naturaleza, ni lugar más grande o más pequeño en su 
amor, ni antes ni después en su conocimiento. Porque si todos creen que la 

creación ha comenzado a existir como consecuencia de la bondad y del amor del 

Creador, sabemos que este motivo primero no disminuye ni cambia en el Creador 

después del desorden ocurrido en su creación. 
 

     Seria muy odioso y del todo blasfematorio pretender que en Dios existen el odio 

y el resentimiento –ni tan siquiera hacia los demonios- o imaginarse en él cualquier 
otra debilidad o pasión... Muy al contrario, Dios actúa con nosotros por caminos que 

sabe nos son ventajosos, tanto si éstos nos son causa de sufrimiento o de alivio, de 

gozo o de tristeza, tanto si son insignificantes o gloriosos. Todos están orientados 

hacia los mismos bienes eternos. 
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