
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 
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Viernes de la primera semana de Adviento 

Libro de Isaías 29,17-24.   

Así habla el Señor:  

¿No falta poco, muy poco tiempo, para que Líbano se vuelva un vergel y el vergel 
parezca un bosque?  

Aquel día, los sordos oirán las palabras del libro, y verán los ojos de los ciegos, 

libres de tinieblas y oscuridad.  

Los humildes de alegrarán más y más en el Señor y los más indigentes se 
regocijarán en el Santo de Israel.  

Porque se acabarán los tiranos, desaparecerá el insolente, y serán extirpados los 

que acechan para hacer el mal,  

los que con una palabra hacen condenar a un hombre, los que tienden trampas al 
que actúa en un juicio, y porque sí no más perjudican al justo.  

Por eso, así habla el Señor, el Dios de la casa de Jacob, el que rescató a Abraham: 
En adelante, Jacob no se avergonzará ni se pondrá pálido su rostro.  

Porque, al ver lo que hago en medio de él, proclamarán que mi Nombre es santo, 
proclamarán santo al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel.  

Los espíritus extraviados llegarán a entender y los recalcitrantes aceptarán la 
enseñanza.  

 



Salmo 27(26),1.4.13-14.   

El Señor es mi luz y mi salvación,  

¿a quién he de temer?  

Amparo de mi vida es el Señor,  

¿ante quién temblaré? 

 

Una cosa al Señor sólo le pido,  

la cosa que yo busco  

es habitar en la casa del Señor  

mientras dure mi vida,  

para gozar de la dulzura del Señor  

y cuidar de su santuario. 

 

La bondad del Señor espero ver  

en la tierra de los vivientes. 

Confía en el Señor, ¡ánimo, arriba!,  

espera en el Señor.  

 

Evangelio según San Mateo 9,27-31.   

Cuando Jesús se fue, lo siguieron dos ciegos, gritando: "Ten piedad de nosotros, 

Hijo de David".  

Al llegar a la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó: "¿Creen que yo 
puedo hacer lo que me piden?". Ellos le respondieron: "Sí, Señor".  

Jesús les tocó los ojos, diciendo: "Que suceda como ustedes han creído".  



Y se les abrieron sus ojos. Entonces Jesús los conminó: "¡Cuidado! Que nadie lo 
sepa".  

Pero ellos, apenas salieron, difundieron su fama por toda aquella región.  

 

Comentario del Evangelio por :  

 Papa Francisco  

 Encíclica “Lumen fidei”, §1,4 (trad. © Libreria Editrice Vaticana)  

 

Se abrirán vuestros ojos 

La luz de la fe: la tradición de la Iglesia ha indicado con esta expresión el gran don 
traído por Jesucristo, que en el Evangelio de san Juan se presenta con estas 

palabras: “Yo he venido al mundo como luz, y así, el que cree en mí no quedará en 
tinieblas” (Jn 12,46). También san Pablo se expresa en los mismos términos: “Pues 

el Dios que dijo: “Brille la luz del seno de las tinieblas”, ha brillado en nuestros 
corazones” (2 Co 4,6).  

Y es que la característica propia de la luz de la fe es la capacidad de iluminar toda 
la existencia del hombre. Porque una luz tan potente no puede provenir de nosotros 

mismos; ha de venir de una fuente más primordial, tiene que venir, en definitiva, 
de Dios. La fe nace del encuentro con el Dios vivo, que nos llama y nos revela su 

amor, un amor que nos precede y en el que nos podemos apoyar para estar 
seguros y construir la vida. Transformados por este amor, recibimos ojos nuevos, 

experimentamos que en él hay una gran promesa de plenitud y se nos abre la 
mirada al futuro.  

 La fe, que recibimos de Dios como don sobrenatural, se presenta como luz en el 
sendero, que orienta nuestro camino en el tiempo. Por una parte, procede del 

pasado; es la luz de una memoria fundante, la memoria de la vida de Jesús, donde 
su amor se ha manifestado totalmente fiable, capaz de vencer a la muerte. Pero, al 

mismo tiempo, como Jesús ha resucitado y nos atrae más allá de la muerte, la fe es 
luz que viene del futuro, que nos desvela vastos horizontes, y nos lleva más allá de 
nuestro “yo” aislado, hacia la más amplia comunión. Nos damos cuenta, por tanto, 

de que la fe no habita en la oscuridad, sino que es luz en nuestras tinieblas… Deseo 
hablar precisamente de esta luz de la fe para que crezca e ilumine el presente, y 

llegue a convertirse en estrella que muestre el horizonte de nuestro camino en un 
tiempo en el que el hombre tiene especialmente necesidad de luz.                                   
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