
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

 

lunes 23 Agosto 2010 

Lunes de la XXI Semana del Tiempo Ordinario 

 

Segunda Carta de San Pablo a los Tesalonicenses 1,1-5.11-12. 

 

Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la Iglesia de Tesalónica, que está unida a Dios, 

nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Llegue a ustedes la gracia y la paz que 

proceden de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, siempre debemos dar 

gracias a Dios a causa de ustedes, y es justo que lo hagamos, porque la fe de 

ustedes progresa constantemente y se acrecienta el amor de cada uno hacia los 

demás. Tanto es así que, ante las Iglesias de Dios, nosotros nos sentimos 

orgullosos de ustedes, por la constancia y la fe con que soportan las persecuciones 

y contrariedades. En esto se manifiesta el justo Juicio de Dios, para que ustedes 

sean encontrados dignos del Reino de Dios por el cual tienen que sufrir. Pensando 

en esto, rogamos constantemente por ustedes a fin de que Dios los haga dignos de 

su llamado, y lleve a término en ustedes, con su poder, todo buen propósito y toda 

acción inspirada en la fe. Así el nombre del Señor Jesús será glorificado en ustedes, 

y ustedes en él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo.  

 

Evangelio según San Mateo 23,13-22. 

 

"¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el Reino 

de los Cielos! Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quisieran. ¡Ay de ustedes, 

escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito, 

y cuando lo han conseguido lo hacen dos veces más digno de la Gehena que 

ustedes! ¡Ay de ustedes, guías, ciegos, que dicen: 'Si se jura por el santuario, el 

juramento no vale; pero si se jura por el oro del santuario, entonces sí que vale'! 

¡Insensatos y ciegos! ¿Qué es más importante: el oro o el santuario que hace 



sagrado el oro? Ustedes dicen también: 'Si se jura por el altar, el juramento no 

vale, pero vale si se jura por la ofrenda que está sobre el altar'. ¡Ciegos! ¿Qué es 

más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada esa ofrenda? Ahora bien, 

jurar por el altar, es jurar por él y por todo lo que está sobre él. Jurar por el 

santuario, es jurar por él y por aquel que lo habita. Jurar por el cielo, es jurar por el 

trono de Dios y por aquel que está sentado en él.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

Santa Catalina de Gênes (1447-1510), laica, mística  

El libre arbitrio  

Dios llama a nuestra libertad 

 

 

     Dios incita al hombre a que se levante del pecado... Cuanto más pronto el 

hombre reconoce su miseria, más pronto también se humilla y se abandona a Dios 

conociendo que es a Dios a quien pertenece hacer en él esta obra de conversión. 

Poco a poco, por las inspiraciones que Dios le manda, toma conciencia  de ello, y 

viendo la obra y la ganancia que saca de ello, se dice a sí mismo: Verdaderamente, 

parece que Dios no tiene otra cosa que hacer que ocuparse de mí. ¡Cuán suaves y 

llenas de amor son las obras de Dios en nosotros!...  

 

     Servir a Dios en esta vida es, verdaderamente, reinar. Cuando Dios libera al 

hombre del pecado que le esclaviza, le saca de toda esclavitud y lo establece en la 

verdadera libertad. De no ser así, el hombre va siempre de deseo en deseo sin 

jamás pacificarse; cuanto más tiene más quisiera tener; buscando satisfacerse, 

nunca está contento. En efecto, cualquiera que tiene un deseo está poseído por él; 

se vende a la cosa que ama; buscando su libertad, siguiendo a sus apetitos 

ofendiendo a Dios, se hace esclavo de ellos para siempre. 

 

     Considera, pues, la fuerza y el poder de nuestro libre arbitrio que encierra en sí 

dos cosas opuestas y tan contrarias la una de la otra: la vida o la muerte eternas. 

Si no quieres, no puedes ser violentado por ninguna criatura; por esto, mientras 

esté en tu poder, reflexiona bien y vigila lo que haces. 
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