
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

 

miércoles 28 Julio 2010 

Miércoles de la XVII Semana del Tiempo Ordinario 

 

Libro de Jeremías 15,10.16-21. 

 

¡Qué desgracia, madre mía, que me hayas dado a luz, a mí, un hombre discutido y 

controvertido por todo el país! Yo no di ni recibí nada prestado, pero todos me 

maldicen. Cuando se presentaban tus palabras, yo las devoraba, tus palabras eran 

mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo soy llamado con tu Nombre, Señor, 

Dios de los ejércitos. Yo no me senté a disfrutar en la reunión de los que se 

divierten; forzado por tu mano, me mantuve apartado, porque tú me habías llenado 

de indignación. ¿Por qué es incesante mi dolor, por qué mi llaga es incurable, se 

resiste a sanar? ¿Serás para mí como un arroyo engañoso, de aguas inconstantes? 

Por eso, así habla el Señor: Si tú vuelves, yo te haré volver, tú estarás de pie 

delante de mí; si separas lo precioso de la escoria, tú serás mi portavoz. Ellos se 

volverán hacia ti, pero tú no te volverás hacia ellos. Yo te pondré frente a este 

pueblo como una muralla de bronce inexpugnable. Te combatirán, pero no podrán 

contra ti, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte -oráculo del Señor-. Yo te 

libraré de la mano de los malvados y te rescataré del poder de los violentos.  

 

Salmo 59(58),2-3.4-5.10-11.17.18. 

 

Líbrame de mis enemigos, Dios mío, defiéndeme de los que se levantan contra mí;  

líbrame de los que hacen el mal y sálvame de los hombres sanguinarios.  

Mira cómo me están acechando: los poderosos se conjuran contra mí; sin rebeldía 

ni pecado de mi parte, Señor,  

sin culpa mía, se disponen para el ataque. Despierta, ven a mi encuentro y 

observa,  



Yo miro hacia ti, fuerza mía, porque Dios es mi baluarte;  

él vendrá a mi encuentro con su gracia y me hará ver la derrota de mis enemigos.  

Pero yo cantaré tu poder, y celebraré tu amor de madrugada, porque tú has sido mi 

fortaleza y mi refugio en el peligro.  

¡Yo te cantaré, fuerza mía, porque tú eres mi baluarte, Dios de misericordia!  

 

 

Evangelio según San Mateo 13,44-46. 

 

El Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondido en un campo; un hombre lo 

encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría, vende todo lo que posee y 

compra el campo. El Reino de los Cielos se parece también a un negociante que se 

dedicaba a buscar perlas finas; y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo 

lo que tenía y la compró.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

San Buenaventura (1221-1274), franciscano, doctor de la Iglesia  

Vida de san Francisco, Leyenda mayor, c. 7  

La perla de gran valor 

 

 

     Entre los dones espirituales recibidos de la generosidad de Dios, Francisco 

obtuvo, particularmente, el de enriquecer siempre su tesoro de simplicidad gracias 

a su gran amor a la pobreza. Viendo que aquella que había sido la compañera 

habitual del Hijo de Dios había llegado a ser, a partir de entonces, objeto de una 

animadversión universal, la cogió como esposa y se consagró a ella con un amor 

eterno. No contentándose con «dejar por ella al padre y a la madre» (Gn 2,24), 

repartió entre los pobres todo lo que podía tener (Mt 19,21). Nadie ha guardado su 

dinero tan celosamente como Francisco conservó su pobreza; nunca nadie ha 

vigilado su tesoro más cuidadosamente como él ésta perla de la que habla el 

Evangelio. 

 

     Nada le producía una herida mayor que encontrar en sus hermanos alguna cosa 

que no fuera conforme a la pobreza de los religiosos. Desde el inicio de su vida 

religiosa hasta su muerte, no tuvo otra riqueza que su túnica, una cuerda como 

cinturón, unos pantalones; no le hacía falta nada más. A menudo, pensando en la 

pobreza de Jesucristo y de su Madre, lloraba: «He aquí, decía, el porque la pobreza 



es la reina de las virtudes; es ella la que ha brillado en el Rey de reyes (1Tm 6,15) 

y en la Reina, su madre». 

 

     Un día que los hermanos le preguntaron cuál es la virtud que nos hace más 

amigos de Cristo, abriendo, por así decir, el secreto de su corazón, les respondió: 

«Saben, hermanos, que la pobreza espiritual es el camino privilegiado para la 

salvación, porque es la savia de la humildad y la raíz de la perfección; sus frutos 

son innumerables aunque escondidos. Ella es ese «tesoro escondido en el campo» 

que, para comprarlo, dice el Evangelio, es preciso venderlo todo y cuyo valor nos 

debe empujar a despreciar toda otra cosa». 
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