
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

 

Miercoles 27 noviembre 2013 

Miércoles de la trigésima cuarta semana del tiempo ordinario 

 

Libro de Daniel 5,1-6.13-14.16-17.23-28.   

El rey Baltasar ofreció un gran banquete a mil de sus dignatarios, y bebió vino en la 
presencia de esos mil.  

Estimulado por el vino, Baltasar mandó traer los vasos de oro y plata que 

Nabucodonosor, su padre, había sacado del Templo de Jerusalén, para que 
bebieran en ellos el rey y sus dignatarios, sus mujeres y sus concubinas.  

Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del Templo, de la Casa 
de Dios en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus dignatarios, sus mujeres y sus 

concubinas.  

Mientras bebían vino, glorificaban a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, 
madera y piedra.  

De pronto, aparecieron unos dedos de mano humana, que escribían sobre el estuco 

del muro del palacio real, frente al candelabro, y el rey veía el extremo de esa 
mano que escribía.  

Entonces el rey cambió de color y sus pensamientos lo llenaron de espanto; se le 

aflojaron todos los miembros y se entrechocaban sus rodillas.  

Daniel fue introducido en la presencia del rey, y este, tomando la palabra, le dijo: 
"¿Así que tú eres Daniel, uno de los deportados judíos que el rey, mi padre, hizo 

venir de Judá?  



Yo he oído decir que en ti reside el espíritu de los dioses, y que se han hallado en ti 
clarividencia, perspicacia y una sabiduría superior.  

Yo he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas. Si tú ahora 

puedes leer la inscripción y me haces conocer su interpretación, te vestirás de 
púrpura, llevarás un collar de oro en tu cuello y ocuparás el tercer puesto en el 

reino".  

Daniel tomó la palabra y dijo en presencia del rey: "Puedes guardar para ti tus 
dones y dar a otros tus regalos; de todas maneras, yo leeré al rey la inscripción y le 

haré conocer su interpretación.  

Te has exaltado contra el Señor del cielo: han traído a tu presencia los vasos de su 
Casa, y han bebido vino en ellos, tú y tus dignatarios, tus mujeres y tus 
concubinas; has glorificado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y 

piedra, que no ven, ni oyen, ni entienden, pero no has celebrado al Dios que tiene 
en su mano tu aliento y a quien pertenecen todos tus caminos.  

Por eso ha sido enviada esta mano de parte de él, y ha sido trazada esta 

inscripción.  

Esta es la inscripción que ha sido trazada: Mené, Tequel, Parsín.  

Y esta es la interpretación de las palabras: Mené: Dios ha contado los días de tu 
reinado y les ha puesto fin;  

Tequel: tú has sido pesado en la balanza y hallado falto de peso;  

Parsín: tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas".  

 

Libro de Daniel 3,62.63.64.65.66.67.   

Sol y luna, bendecid al Señor,  

alabadlo y ensalzadlo eternamente.  

Astros del cielo,bendecid al Señor,  

alabadlo y ensalzadlo eternamente.  

Lluvia y rocío, bendecid al Señor,  

alabadlo y ensalzadlo eternamente.  

Vientos todos, bendecid al Señor,  



alabadlo y ensalzadlo eternamente.  

Fuego y calor, bendecid al Señor,  

alabadlo y ensalzadlo eternamente.  

Frío y calor, bendecid al Señor,  

alabadlo y ensalzadlo eternamente.  

 

Evangelio según San Lucas 21,12-19.   

Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las 
sinagogas y serán encarcelados; los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de 
mi Nombre,  

y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí.  

Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa,  

porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus 
adversarios podrá resistir ni contradecir.  

Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y 
amigos; y a muchos de ustedes los matarán.  

Serán odiados por todos a causa de mi Nombre.  

Pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza.  

Gracias a la constancia salvarán sus vidas.  

 

Comentario del Evangelio por   

 Santa Teresa de Jesús (1515-1582), carmelita descalza, doctora de la 
Iglesia  

Meditaciones sobre los Cantares, 3,4-6 LN/C  

“Haceos el propósito de no preocuparos por vuestra defensa.”     ¡Oh amor 

fuerte de Dios, y cómo no le parece que ha de haber cosa imposible a quien 
ama!¡Oh, dichosa alma que ha llegado a alcanzar esta paz de su Dios, que 

esté señoreada sobre todos los trabajos y peligros del mundo, que ninguno 



teme a cuento de servir a tan buen Esposo y Señor,... Mirad una cosa que 
se me ofrece ahora y viene a propósito para los que de su natural son 

pusilánimes y de ánimo flaco, que por la mayor parte serán mujeres, y 
aunque en hecho de verdad su alma haya llegado a este estado, su flaco 

natural teme. Es menester tener aviso, porque esta flaqueza natural nos 
hará perder una gran corona. Cuando os hallareis con esta pusilanimidad, 
acudid a la fe y humildad y no dejéis de acometer con fe, que Dios lo puede 

todo, y así pudo dar fortaleza a muchas niñas santas, y se la dio para pasar 
tantos tormentos, como se determinaron a pasar por El.     De esta 

determinación quiere hacerle señor de este libre albedrío, que no ha 
menester El nuestro esfuerzo de nada, antes gusta Su Majestad de querer 
que resplandezcan sus obras en gente flaca, porque hay más lugar de 

obrar su poder y de cumplir el deseo que tiene de hacernos mercedes...     
Para esto os han de aprovechar las virtudes que Dios os ha dado, para 

hacer con determinación y dar de mano a las razones del entendimiento y a 
vuestra flaqueza, y para no dar lugar a que crezca con pensar: “si será”, “si 
no será”, “quizá por mis pecados no mereceré yo que me dé fortaleza como 

a otros ha dado”. No es ahora tiempo de pensar vuestros pecados. 
Dejadlos aparte, que no es con sazón esa humildad. Es mala 

coyuntura...Tened por cierto que nunca dejará el Señor a sus amadores 
cuando por sólo El se aventuran.” .                                       
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