
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 
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Epístola I de San Juan 1,5-10.2,1-2. 

 

La noticia que hemos oído de él y que nosotros les anunciamos, es esta: Dios es luz, 

y en él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con él y caminamos 

en las tinieblas, mentimos y no procedemos conforme a la verdad. Pero si 

caminamos en la luz, como el mismo está en la luz, estamos en comunión unos con 

otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no 

tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en 

nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y 

purificarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos pasar 

por mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijos míos, les he escrito estas 

cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un defensor ante el Padre: 

Jesucristo, el Justo. El es la Víctima propiciatoria por nuestros pecados, y no sólo por 

los nuestros, sino también por los del mundo entero.  

 

Evangelio según San Mateo 2,13-18. 

 

Después de la partida de los magos, el Angel del Señor se apareció en sueños a José 

y le dijo: "Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí 

hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo". José se 

levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Allí permaneció 

hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado 

por medio del Profeta: Desde Egipto llamé a mi hijo. Al verse engañado por los 

magos, Herodes se enfureció y mandó matar, en Belén y sus alrededores, a todos 

los niños menores de dos años, de acuerdo con la fecha que los magos le habían 

indicado. Así se cumplió lo que había sido anunciado por el profeta Jeremías: En 

Ramá se oyó una voz, hubo lágrimas y gemidos: es Raquel, que llora a sus hijos y 



no quiere que la consuelen, porque ya no existen.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios. 

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

Eusebio el Galicano (siglo V), monje, después obispo  

Sermón 219; PL 39, 2150  

 

 

« ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer?» (Mt 2,2) 

 

     El traidor Herodes, engañado por los magos, manda a sus esbirros a Belén y a 

todos sus alrededores para matar a los niños menores de dos años... Pero nada has 

obtenido bárbaro cruel y arrogante: puedes hacer mártires, pero no logras encontrar 

a Cristo. Ese malvado tirano creía que la venida del Señor nuestro Salvador era para 

echarle de su trono real. Pero no fue así. Cristo no vino a usurpar la gloria de otro, 

sino para hacernos don de la suya. No vino a apoderarse de un reinado terrenal, 

sino a concedernos el Reino de los cielos. No vino a quitar dignidades, sino a sufrir 

injurias y malos tratos. No vino a preparar su cabeza sagrada para una diadema de 

pedrerías, sino para una corona de espinas. No vino para sentarse gloriosamente 

encima de los cetros, sino para ser escarnecido y crucificado. 

 

     Por el nacimiento del Señor «Herodes se turbó y toda Jerusalén con él» (Mt 2,3). 

¿Qué hay de extraño que la impiedad se turbe por el nacimiento de la bondad? He 

aquí que un hombre armado se asusta del que está acostado en un establo, un 

orgulloso rey tiembla ante el humilde, el que está revestido de púrpura teme al 

pequeño envuelto en pañales... Fingió querer adorar al que buscaba para hacerlo 

matar (Mt, 2,8). Pero la verdad no teme a las tramoyas de la mentira... La traición 

no puede encontrar a Cristo porque no es a través de la crueldad sino de la fe que 

se debe buscar a Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 
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