
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

 

Martes de la tercera semana de Pascua 

Libro de los Hechos de los Apóstoles 7,51-60.8,1a. 

Ustedes son un pueblo de cabeza dura, y la circuncisión no les abrió el corazón ni 
los oídos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, al igual que sus padres. 

¿Hubo algún profeta que sus padres no hayan perseguido? Ellos mataron a los que 
anunciaban la venida del Justo, y ustedes ahora lo han entregado y asesinado; 

ustedes, que recibieron la Ley por medio de ángeles, pero que no la han cumplido.» 

Al oír este reproche se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra 
Esteban. 

Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a 
Jesús a su derecha, 

y exclamó: «Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios.» 

Entonces empezaron a gritar, se taparon los oídos y todos a una se lanzaron contra 
él. Lo empujaron fuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. 

Los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. 

Mientras era apedreado, Esteban oraba así: «Señor Jesús, recibe mi espíritu.» 

Después se arrodilló y dijo con fuerte voz: «Señor, no les tomes en cuenta este 

pecado.» Y dicho esto, se durmió en el Señor. 

Saulo estaba allí y aprobaba el asesinato. Este fue el comienzo de una gran 
persecución contra la Iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se 
dispersaron por las regiones de Judea y Samaría. 



 

Salmo 31(30),3-4.6.7.8.17.21. 

Inclina tu oído hacia mí, date prisa en liberarme.  

Sé para mí una roca de refugio, el recinto amurallado que me salve. 

Porque tú eres mi roca y mi fortaleza; por tu nombre me guías y diriges. 

En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, Señor, Dios fiel, me librarás. 

 

Aborreces a los que adoran ídolos vanos, pero yo confío en el Señor. 

Gozaré y me alegraré de tu bondad porque has mirado mi aflicción y comprendido 
la angustia de mi alma; 

Que sobre tu servidor brille tu rostro, sálvame por tu amor. 

En secreto, junto a ti los escondes, lejos de las intrigas de los hombres; los 

mantienes ocultos en tu carpa, y los guardas de las querellas. 

 

Evangelio según San Juan 6,30-35.  

Le dijeron: «¿Qué puedes ha cer? ¿Qué señal milagrosa haces tú, para que la 
veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? 

Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dice la Escritura: Se 

les dio a comer pan del cielo.» 

Jesús contestó: «En verdad les digo: No fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es 
mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. 

El pan que Dios da es Aquel que baja del cielo y que da vida al mundo.» 

Ellos dijeron: «Señor, danos siempre de ese pan.» 

Jesús les dijo: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el 

que cree en mí nunca tendrá sed. 

 

Comentario del Evangelio por:  



Beato Juan van Ruysbroeck (1293-1381), canónigo regular  

 

“Danos siempre  de este pan.” (Jn 6,34) 

    Como primer signo de amor, Jesús nos ha dado su carne como comida, su 

sangre como bebida. Es una cosa inaudita que exige de nosotros admiración y 
estupor. Lo propio del amor es dar siempre y recibir siempre. Ahora bien, el amor 
de Jesús es a la vez pródigo y ávido. Todo lo que tiene, todo lo que es, lo da. Todo 

lo que tenemos, todo lo que somos, él lo asume. 

    Tiene un hambre infinita... Cuanto más nuestro amor le deja actuar, más 
ampliamente gustaremos de él. Tiene un hambre inmensa, insaciable. Sabe bien 

que somos pobres, pero no lo tiene en cuenta. Se hace pan él mismo dentro de 
nosotros, haciendo desaparecer primero, por su amor, vicios, faltas y pecados. 

Luego, cuando nos ve purificados, llega, ávido, para asumir nuestra vida y 
cambiarla en la suya, la nuestra llena de pecados, la suya llena de gracia y de 
gloria, preparada para nosotros, con tal de que renunciemos...Todos los que aman, 

me comprenderán. Nos da a experimentar un hambre y una sed eternas.  

    A esta hambre, a esta sed nos da en alimento su cuerpo y su sangre. Cuando los 
recibimos con devoción interior, su sangre llena de calor y de gloria corre desde 

Dios hasta nuestras venas. El fuego prende en el fondo de nosotros y el gusto 
espiritual nos penetra el alma y el cuerpo, el gusto y el deseo. Nos hace semejantes 
a sus virtudes: él vive en nosotros y nosotros en él.  
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