
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

 

lunes 29 Noviembre 2010 

Lunes de la I Semana de Adviento 

Libro de Isaías 2,1-5. 

 

Palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en una visión, acerca de Judá y de 

Jerusalén: Sucederá al fin de los tiempos, que la montaña de la Casa del Señor será 

afianzada sobre la cumbre de las montañas y se elevará por encima de las colinas. 

Todas las naciones afluirán hacia ella y acudirán pueblos numerosos, que dirán; 

¡Vengan, subamos a la montaña del Señor, a la Casa del Dios de Jacob! El nos 

instruirá en sus caminos y caminaremos por sus sendas". Porque de Sión saldrá la 

Ley y de Jerusalén, la palabra del Señor. El será juez entre las naciones y árbitro de 

pueblos numerosos. Con sus espadas forjarán arados y podaderas con sus lanzas. 

No levantará la espada una nación contra otra ni se adiestrarán más para la guerra. 

¡Ven, casa de Jacob, y caminemos a la luz del Señor!  

 

Salmo 122(121),1-2.3-4.8-9. 

 

Canto de peregrinación. De David. ¡Qué alegría cuando me dijeron: "Vamos a la 

Casa del Señor"!  

Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén.  

Jerusalén, que fuiste construida como ciudad bien compacta y armoniosa.  

Allí suben las tribus, las tribus del Señor -según es norma en Israel- para celebrar el 

nombre del Señor.  

Por amor a mis hermanos y amigos, diré: "La paz esté contigo".  

Por amor a la Casa del Señor, nuestro Dios, buscaré tu felicidad.  

 

 

Evangelio según San Mateo 8,5-11. 



 

Al entrar en Cafarnaún, se le acercó un centurión, rogándole": "Señor, mi sirviente 

está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente". Jesús le dijo: "Yo mismo 

iré a curarlo". Pero el centurión respondió: "Señor, no soy digno de que entres en mi 

casa; basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que 

no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis 

órdenes: 'Ve', él va, y a otro: 'Ven', él viene; y cuando digo a mi sirviente: 'Tienes 

que hacer esto', él lo hace". Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo 

seguían: "Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. 

Por eso les digo que muchos vendrán de Oriente y de Occidente, y se sentarán a la 

mesa con Abraham, Isaac y Jacob, en el Reino de los Cielos;  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

San Ireneo de Lión (hacia 130-hacia 208) obispo, teólogo y mártir  

Demostración de la predicación apostólica  

«Muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán con Abrahán... 

en el Reino de los Cielos» 

 

     «He aquí que vienen días, oráculo del Señor, en que yo sellaré con la casa de 

Israel y la casa de Judá una alianza nueva... Pondré mi Ley en el fondo de su ser y 

la escribiré en su corazón» (Jr 31,31s). Isaías anuncia que estas promesas deben 

ser el anuncio de una herencia para la llamada a los paganos; también para ellos se 

ha abierto el libro de la Nueva Alianza: «Esto dice el Dios de Israel: 'Aquel día se 

dirigirá el hombre a su Creador, y sus ojos mirarán hacia el Santo de Israel. No se 

fijará en los altares, obras de sus manos, ni lo que hicieron sus dedos mirará...'» 

(17,7s). Es del todo evidente que estas palabras se dirigen a los que abandonan los 

ídolos y creen en Dios nuestro Creador gracias al Santo de Israel, y el Santo de 

Israel, es Cristo...   

 

     En el libro de Isaías, el mismo Verbo dice que debía manifestarse estando entre 

los hombres –en efecto, el Hijo de Dios se hizo hijo del hombre- y dejarse encontrar 

por los que anteriormente no le conocían: «Me he hecho encontradizo de quienes no 

preguntaban por mí; me he dejado hallar de quienes no me buscaban. Dije: «Aquí 

estoy, aquí estoy» a gente que no invocaba mi nombre (65,1). Que este pueblo, del 

que habla Isaías, debía ser un pueblo santo, fue anunciado también, entre los doce 

profetas, por Oseas: «Amaré a No-Amada y a No-mi-pueblo y diré: 'Tú eres mi 

pueblo'... y serán llamados 'hijos del Dios vivo'» (Rm 9,25-26; Os 2,25; cf 1,9). Es 

este también el sentido de lo que dijo Juan Bautista: «Dios es capaz de sacar hijos 



de Abrahán de estas piedras» (Mt 3,9). En efecto, después de haber sido 

arrancados, por la fe, del culto a las piedras, nuestros corazones ven a Dios y somos 

hechos hijos de Abrahán, que fue justificado por la fe 
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