
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

 

miércoles 01 Septiembre 2010 

Miércoles de la XXII Semana del Tiempo Ordinario 

 

Carta I de San Pablo a los Corintios 3,1-9. 

 

Por mi parte, no pude hablarles como a hombres espirituales, sino como a hombres 

carnales, como a quienes todavía son niños en Cristo. Los alimenté con leche y no 

con alimento sólido, porque aún no podían tolerarlo, como tampoco ahora, ya que 

siguen siendo carnales. Los celos y discordias que hay entre ustedes, ¿no prueban 

acaso, que todavía son carnales y se comportan de una manera puramente 

humana? Cuando uno dice: "Yo soy de Pablo", y el otro: "Yo de Apolo", ¿acaso no 

están procediendo como lo haría cualquier hombre? Después de todo, ¿quién es 

Apolo, quién es Pablo? Simples servidores, por medio de los cuales ustedes han 

creído, y cada uno de ellos lo es según lo que ha recibido del Señor. Yo planté y 

Apolo regó, pero el que ha hecho crecer es Dios. Ni el que planta ni el que riega 

valen algo, sino Dios, que hace crecer. No hay ninguna diferencia entre el que planta 

y el que riega; sin embargo, cada uno recibirá su salario de acuerdo con el trabajo 

que haya realizado. Porque nosotros somos cooperadores de Dios, y ustedes son el 

campo de Dios, el edificio de Dios.  

 

Evangelio según San Lucas 4,38-44. 

 

Al salir de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía mucha 

fiebre, y le pidieron que hiciera algo por ella. Inclinándose sobre ella, Jesús increpó a 

la fiebre y esta desapareció. En seguida, ella se levantó y se puso a servirlos. Al 

atardecer, todos los que tenían enfermos afectados de diversas dolencias se los 

llevaron, y él, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. De 

muchos salían demonios, gritando: "¡Tú eres el Hijo de Dios!". Pero él los increpaba 



y no los dejaba hablar, porque ellos sabían que era el Mesías. Cuando amaneció, 

Jesús salió y se fue a un lugar desierto. La multitud comenzó a buscarlo y, cuando lo 

encontraron, querían retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: 

"También a las otras ciudades debo anunciar la Buena Noticia del Reino de Dios, 

porque para eso he sido enviado". Y predicaba en las sinagogas de toda la Judea.  

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

Cardenal Joseph Ratzinger [Papa Benedicto XVI]  

Retiro predicado en el Vaticano, 1983  

«Salió a un lugar solitario» 

 

 

     El desierto es el lugar del silencio y de la soledad. Allí se toma distancia de los 

acontecimientos cotidianos. Se huye del ruido y de la superficialidad. El desierto es 

el lugar del absoluto, el lugar de la libertad en el que el hombre se enfrenta con sus 

últimas preguntas. No es por casualidad que el desierto es el lugar donde nace el 

monoteísmo. En este sentido, es el terreno propicio a la gracia. Allí el hombre, 

alejado de sus preocupaciones, encuentra a su Creador.    

 

     Las grandes cosas empiezan en el desierto, en el silencio, en la pobreza. 

Nosotros mismos no podríamos participar en la misión del Evangelio sin entrar en 

esa experiencia de desierto, de su indigencia, de su hambre. La bienaventurada 

hambre de la que habla el Señor en el Sermón de la Montaña (Mt 5,6) no podría 

nacer de la saciedad de los que están llenos. 

 

     Y no olvidemos que el desierto de Jesús no acaba con los cuarenta días que 

siguieron a su bautismo. Su último desierto será el que viene expresado en el salmo 

21: «Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado?». Es de este desierto que 

brotan las aguas de la vida del mundo. 
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