
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

 

Lunes de la XI Semana del Tiempo Ordinario 

Carta II de San Pablo a los Corintios 6,1-10. 

Y porque somos sus colaboradores, los exhortamos a no recibir en vano la gracia de 
Dios.  

Porque él nos dice en la Escritura: En el momento favorable te escuché, y en el día 

de la salvación te socorrí. Este es el tiempo favorable, este es el día de la 
salvación.  

En cuanto a nosotros, no damos a nadie ninguna ocasión de escándalo, para que no 

se desprestigie nuestro ministerio.  
Al contrario, siempre nos comportamos como corresponde a ministros de Dios, con 

una gran constancia: en las tribulaciones, en las adversidades, en las angustias,  

al soportar los golpes, en la cárcel, en las revueltas, en las fatigas, en la falta de 

sueño, en el hambre.  
Nosotros obramos con integridad, con inteligencia, con paciencia, con benignidad, 

con docilidad al Espíritu Santo, con un amor sincero,  

con la palabra de verdad, con el poder de Dios; usando las armas ofensivas y 
defensivas de la justicia;  

sea que nos encontremos en la gloria, o que estemos humillados; que gocemos de 

buena o de mala fama; que seamos considerados como impostores, cuando en 

realidad somos sinceros;  
como desconocidos, cuando nos conocen muy bien; como moribundos, cuando 

estamos llenos de vida; como castigados, aunque estamos ilesos;  

como tristes, aunque estamos siempre alegres; como pobres, aunque 
enriquecemos a muchos; como gente que no tiene nada, aunque lo poseemos 

todo.  

 

Evangelio según San Mateo 5,38-42. 

Ustedes han oído que se dijo: Ojo por ojo y diente por diente.  
Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal: al contrario, si alguien te 

da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra.  

Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto;  
y si te exige que lo acompañes un kilómetro, camina dos con él.  



Da al que te pide, y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado.  

 
Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

 

Leer el comentario del Evangelio por :  
 

Concilio Vaticano II  

Mensaje a los jóvenes el 7/12/ 1965 (© Copyright 1980 - Libreria Editrice 
Vaticana)  

 
 

«Yo os digo, no respondáis al malvado» 

        En el nombre de este Dios y de su hijo, Jesús, os exhortamos a ensanchar 

vuestros corazones a las dimensiones del mundo, a escuchar la llamada de vuestros 

hermanos y a poner ardorosamente a su servicio vuestras energías. Luchad contra 
todo egoísmo. Negaos a dar libre curso a los instintos de violencia y de odio, que 

engendran las guerras y su cortejo de males. Sed generosos, puros, respetuosos, 

sinceros. Y edificad con entusiasmo un mundo mejor que el de vuestros mayores. 
        La Iglesia os mira con confianza y amor. Rica en un largo pasado, siempre 

vivo en ella, y marchando hacia la perfección humana en el tiempo y hacia los 

objetivos últimos de la historia y de la vida, es la verdadera juventud del mundo. 
Posee lo que hace la fuerza y el encanto de la juventud: la facultad de alegrarse 

con lo que comienza, de darse sin recompensa, de renovarse y de partir de nuevo 

para nuevas conquistas. Miradla y veréis en ella el rostro de Cristo, el héroe 

verdadero, humilde y sabio, el Profeta de la verdad y del amor, el compañero y 
amigo de los jóvenes. Precisamente en nombre de Cristo os saludamos, os 

exhortamos y os bendecimos. 
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