
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

 

martes 12 Octubre 2010 

Nuestra Señora del Pilar - Fiesta 

 

Primer Libro de Crónicas 15,3-4.15-16.16,1-2. 

 

Entonces David reunió en Jerusalén a todo Israel, para hacer subir el Arca del Señor 

al lugar que le había preparado. También reunió a los hijos de Aarón y a los levitas: 

Los hijos de los levitas trasladaron el Arca de Dios, sosteniéndola sobre sus hombros 

con unas andas, como lo había ordenado Moisés según la palabra del Señor. David 

ordenó a los jefes de los levitas que organizaran a sus hermanos los cantores, con 

instrumentos musicales, arpas, cítaras y címbalos, para que los hicieran resonar 

alegremente. Luego introdujeron el Arca de Dios y la colocaron en medio de la Carpa 

que David había hecho levantar para ella, y ofrecieron delante de Dios holocaustos y 

sacrificios de comunión. Cuando David terminó de ofrecer los holocaustos y los 

sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre del Señor,  

 

Salmo 27,1.3-5. 

 

De David. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el 

baluarte de mi vida, ¿ante quién temblaré?  

Aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no temerá; aunque estalle una 

guerra contra mí, no perderé la confianza.  

Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la Casa del Señor 

todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su 

Templo.  

Sí, él me cobijará en su Tienda de campaña en el momento del peligro; me ocultará 

al amparo de su Carpa y me afirmará sobre una roca.  

 



 

Evangelio según San Lucas 11,27-28. 

 

Cuando Jesús terminó de hablar, una mujer levantó la voz en medio de la multitud y 

le dijo: "¡Feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron!". Jesús le 

respondió: "Felices más bien los que escuchan la Palabra de Dios y la practican".  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

San Juan de la Cruz (1542-1591), carmelita descalzo, doctor de la Iglesia  

Avisos espirituales - Dichos de luz y amor  

«Dios también hace el interior... Entonces todo será puro para vosotros» 

 

 

     Oración de alma enamorada: ¡Señor Dios, amado mío! Si todavía te acuerdas de 

mis pecados para no hacer lo que te ando pidiendo, haz en ellos, Dios mío, tu 

voluntad, que es lo que yo más quiero, y ejercita tu bondad y misericordia y serás 

conocido en ellos. Y si es que esperas a mis obras para por ese medio concederme 

mi ruego, dámelas tú y óbramelas, y las penas que tú quisieras aceptar, y hágase... 

 

     ¿Quién se podrá librar de los modos y términos bajos si no le levantas tú a ti en 

pureza de amor, Dios mío? ¿Cómo se levantará a ti el hombre, engendrado y criado 

en bajezas, si no le levantas tú, Señor, con la mano que le hiciste? No me quitarás, 

Dios mío, lo que una vez me diste en tu único Hijo Jesucristo, en que me diste todo 

lo que quiero. Por eso me holgaré que no te tardarás si yo espero. 

 

     ¿Con qué dilaciones esperas, pues desde luego puedes amar a Dios en tu 

corazón?  Míos son los cielos y mía es la tierra; mías son las gentes, los justos son 

míos y míos los pecadores; los ángeles son míos, y la Madre de Dios y todas las 

cosas son mías; y el mismo Dios es mío y para mí, porque Cristo es mío y todo para 

mí. (Cf 1C 3,22-23) Pues ¿qué pides y buscas, alma mía? Tuyo es todo esto, y todo 

es para ti. No te pongas en menos ni repares en meajas que se caen de la mesa de 

tu Padre. Sal fuera y gloríate en tu gloria, escóndete en ella y goza, y alcanzarás las 

peticiones de tu corazón (Sl 36,4). 
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