
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

 

miércoles 22 Septiembre 2010 

Miércoles de la XXV Semana del Tiempo Ordinario 

Libro de los Proverbios 30,5-9. 

 

Toda palabra de Dios es acrisolada, Dios es un escudo para el que se refugia en él. 

No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y seas tenido por mentiroso. 

Hay dos cosas que yo te pido, no me la niegues antes que muera: aleja de mí la 

falsedad y la mentira; no me des ni pobreza ni riqueza, dame la ración necesaria, no 

sea que, al sentirme satisfecho, reniegue y diga: "¿Quién es el Señor?", o que, 

siendo pobre, me ponga a robar y atente contra el nombre de mi Dios.  

 

Evangelio según San Lucas 9,1-6. 

 

Jesús convocó a los Doce y les dio poder y autoridad para expulsar a toda clase de 

demonios y para curar las enfermedades. Y los envió a proclamar el Reino de Dios y 

a sanar a los enfermos, diciéndoles: "No lleven nada para el camino, ni bastón, ni 

alforja, ni pan, ni dinero, ni tampoco dos túnicas cada uno. Permanezcan en la casa 

donde se alojen, hasta el momento de partir. Si no los reciben, al salir de esa ciudad 

sacudan hasta el polvo de sus pies, en testimonio contra ellos". Fueron entonces de 

pueblo en pueblo, anunciando la Buena Noticia y curando enfermos en todas partes.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

Concilio Vaticano II  

Decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia «Ad Gentes», § 1  

"Él les envió a proclamar el reino de Dios" 



 

 

     La Iglesia, enviada por Dios a las gentes para ser "el sacramento universal de la 

salvación", obedeciendo el mandato de su Fundador (Cf. Mc., 16,15), por exigencias 

íntimas de su misma catolicidad, se esfuerza en anunciar el Evangelio a todos los 

hombres. Porque los Apóstoles mismos, en quienes está fundada la Iglesia, 

siguiendo las huellas de Cristo, "predicaron la palabra de la verdad y engendraron 

las Iglesias" (S. Agustín). Obligación de sus sucesores es dar perpetuidad a esta 

obra para que "la palabra de Dios sea difundida y glorificada" (2 Tes., 3,1), y se 

anuncie y establezca el reino de Dios en toda la tierra. 

 

     Mas en el presente orden de cosas, del que surge una nueva condición de la 

humanidad, la Iglesia, sal de la tierra y luz del mundo (Cf. Mt., 5,13-14), se siente 

llamada con más urgencia a salvar y renovar a toda criatura para que todo se 

instaure en Cristo y todos los hombres constituyan en El una única familia y un solo 

Pueblo de Dios. 

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

http://www.evangeliodeldia.org/

