
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

 

sábado 27 Noviembre 2010 

Sábado de la XXXIV Semana del Tiempo Ordinario 

 

Apocalipsis 22,1-7. 

 

Después el Angel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que 

brotaba del trono de Dios y del Cordero, en medio de la plaza de la Ciudad. A ambos 

lados del río, había arboles de vida que fructificaban doce veces al año, una vez por 

mes, y sus hojas servían para curar a los pueblos. Ya no habrá allí ninguna 

maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la Ciudad, y sus servidores lo 

adorarán. Ellos contemplarán su rostro y llevarán su Nombre en la frente. Tampoco 

existirá la noche, ni les hará falta la luz de las lámparas ni la luz del sol, porque el 

Señor Dios los iluminará, y ellos reinarán por los siglos de los siglos. Después me 

dijo: "Estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. El Señor Dios que inspira a 

los profetas envió a su mensajero para mostrar a sus servidores lo que tiene que 

suceder pronto. ¡Volveré pronto! Feliz el que cumple las palabras proféticas de este 

Libro".  

 

Salmo 95(94),1-2.3-5.6-7. 

 

¡Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la Roca que nos salva!  

¡Lleguemos hasta él dándole gracias, aclamemos con música al Señor!  

Porque el Señor es un Dios grande, el soberano de todos los dioses:  

en su mano están los abismos de la tierra, y son suyas las cumbres de las 

montañas;  

suyo es el mar, porque él lo hizo, y la tierra firme, que formaron sus manos.  

¡Entren, inclinémonos para adorarlo! ¡Doblemos la rodilla ante el Señor que nos 

creó!  



Porque él es nuestro Dios, y nosotros, el pueblo que él apacienta, las ovejas 

conducidas por su mano. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor:  

 

 

Evangelio según San Lucas 21,34-36. 

 

Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las 

preocupaciones de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes 

como una trampa, porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra. Estén 

prevenidos y oren incesantemente, para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. 

Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del hombre".  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

Catecismo de la Iglesia católica §672 – 677  

«Estad siempre despiertos» 

 

     El tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del Espíritu y del testimonio, 

pero es un tiempo marcado todavía por la «tristeza» (1C 7,26) y la prueba del 

mal  que afecta también a la Iglesia e inaugura los combates de los últimos días. Es 

un tiempo de espera y de vigilancia. Desde la Ascensión, el advenimiento de Cristo 

en la gloria es inminente, aun cuando a nosotros no nos «toca conocer el tiempo y el 

momento que ha fijado el Padre con su autoridad» (Hch 2,7). Este advenimiento 

escatológico se puede cumplir en cualquier momento... 

 

     Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final 

que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su 

peregrinación sobre la tierra desvelará el «misterio de iniquidad» bajo la forma de 

una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a 

sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura 

religiosa suprema es la del Anticristo, es decir, la de un seudo-mesianismo en que el 

hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías 

venido en la carne (2Tes 2,3ss; 2Jn 7)... 

 

     La Iglesia sólo entrará en la gloria del Reino a través de esta última Pascua en la 

que seguirá a su Señor en su muerte y su Resurrección. El Reino no se realizará, por 

tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente, 

sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal que hará 

descender desde el cielo a su Esposa (Ap 21,25). El triunfo de Dios sobre la rebelión 



del mal tomará la forma de Juicio final después de la última sacudida cósmica de 

este mundo que pasa. 
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