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¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 
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Deuteronomio 8,7-18. 

 

Sí, el Señor, tu Dios, te va a introducir en una tierra fértil, un país de torrentes, de 

manantiales y de aguas profundas que brotan del valle y de la montaña. una tierra 

de trigo y cebada, de viñedos, de higueras y granados, de olivares, de aceite y miel; 

un país donde comerás pan en abundancia y donde nada te faltará, donde las 

piedras son de hierro y de cuyas montañas extraerás cobre. Allí comerás hasta 

saciarte y bendecirás al Señor, tu Dios, por la tierra fértil que él te dio. Pero ten 

cuidado: no olvides al Señor, tu Dios, ni dejes de observar sus mandamientos, sus 

leyes y sus preceptos, que yo te prescribo hoy. Y cuando comas hasta saciarte, 

cuando construyas casas confortables y vivas en ellas, cuando se multipliquen tus 

vacas y tus ovejas, cuando tengas plata y oro en abundancia y se acrecienten todas 

tus riquezas, no te vuelvas arrogante, ni olvides al Señor tu Dios, que te hizo salir 

de Egipto, de un lugar de esclavitud, y te condujo por ese inmenso y temible 

desierto, entre serpientes abrasadoras y escorpiones. No olvides al Señor, tu Dios, 

que en esa tierra sedienta y sin agua, hizo brotar para ti agua de la roca, y en el 

desierto te alimentó con el maná, un alimento que no conocieron tus padres. Así te 

afligió y te puso a prueba, para que tu vieras un futuro dichoso. No pienses 

entonces: "Mi propia fuerza y el poder de mi brazo me han alcanzado esta 

prosperidad". Acuérdate del Señor, tu Dios, porque él te da la fuerza necesaria para 

que alcances esa prosperidad, a fin de confirmar la alianza que juró a tus padres, 

como de hecho hoy sucede.  

 

1 Crónicas 29,10-12. 

 



Después David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea, diciendo: 

"¡Bendito seas, Señor, Dios de nuestro padre Israel, desde siempre y para siempre!  

Tuya, Señor, es la grandeza, la fuerza, la gloria, el esplendor y la majestad; porque 

a ti pertenece todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Tuyo, Señor, es el reino; tú 

te elevas por encima de todo.  

De ti proceden la riqueza y la gloria; tú lo gobiernas todo, en tu mano están el poder 

y la fuerza, es tu mano la que engrandece y afianza todas las cosas.  

 

 

Carta II de San Pablo a los Corintios 5,17-21. 

 

El que vive en Cristo es una nueva criatura: lo antiguo ha desaparecido, un ser 

nuevo se ha hecho presente. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con él 

por intermedio de Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque es 

Dios el que estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta 

los pecados de los hombres, y confiándonos la palabra de la reconciliación. Nosotros 

somos, entonces, embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por 

intermedio nuestro. Por eso, les suplicamos en nombre de Cristo: Déjense 

reconciliar con Dios. A aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el 

pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por él.  

 

Evangelio según San Mateo 7,7-11. 

 

Pidan y se les dará; busquen y encontrarán; llamen y se les abrirá. Porque todo el 

que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abrirá. ¿Quién de 

ustedes, cuando su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le da una 

serpiente? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto 

más el Padre celestial dará cosas buenas a aquellos que se las pidan!  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

Beata Isabel de la Trinidad (1880-1906), carmelita descalza  

Último retiro, días 10 y 11  

«María, permanecía sentada a los pies del Señor escuchando su palabra» 

 

 

     Para que nada me saque de este hermoso silencio interior hay que guardar 

siempre las mismas condiciones, el mismo aislamiento, la misma separación, el 

mismo despojo. Si mis deseos, mis temores, mis alegrías, y mis dolores, si todos los 



movimientos provenientes de estas «cuatro pasiones» no están perfectamente 

ordenados a Dios, no seré un alma solitaria, y habrá en mí ruido. Es necesario, 

pues, el sosiego, el «sueño de las potencias», la unidad del ser. «Escucha, hija mía, 

inclina el oído, olvida a tu pueblo y la casa paterna, y el Rey será cautivo de tu 

belleza» (Sal. 44, 12 13)... «Olvidar su pueblo» me parece que es más difícil; 

porque este pueblo es todo este mundo, que hace, por decirlo así, parte de nosotros 

mismos: la sensibilidad, los recuerdos, las impresiones, etc... Y cuando el alma ha 

hecho esta ruptura, cuando está libre de todo esto, el Rey será cautivo de su 

belleza... 

 

     El Creador, viendo el hermoso silencio que reina en su criatura, considerándola 

toda recogida en su unidad interior... la hace pasar a esta soledad inmensa, infinita, 

a este «lugar espacioso» cantado por el profeta (sal 17,20) y que no es otro que El 

mismo... «La llevaré a la soledad y le hablaré al corazón» (Os. 2, 14). ¡He aquí a 

esta alma entrada en esta vasta soledad donde Dios se hará oír! «Su palabra, dice 

San Pablo, es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo; llega 

hasta la división del alma y del espíritu y hasta las coyunturas y la médula» (Heb. 4, 

12). Es, pues, ella directamente la que acabará el trabajo de despojo en el alma... 

 

     Pero no basta con escuchar esta palabra, ¡hay que guardarla! (Jn. 14, 23). Y es 

guardándola como el alma será «santificada en la verdad», según el deseo del 

Maestro... Al que observa su palabra ¿no ha hecho El la promesa: «Mi Padre le 

amará, y vendremos a él, y haremos morada en él»? (Jn. 14, 23). ¡Toda la Trinidad 

habita en el alma que la ama de verdad, es decir, observando su palabra!... 
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