
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

jueves 06 Febrero 2014 

Jueves de la cuarta semana del tiempo ordinario 

Primer Libro de los Reyes 2,1-4.10-12.   

Estando ya próximo a su muerte, David hizo estas recomendaciones a su hijo 
Salomón:  

"Yo me voy por el camino de todo el mundo. Sé fuerte y compórtate como un 
hombre.  

Observa las prescripciones del Señor, tu Dios, siguiendo sus caminos, observando 
sus preceptos, sus mandamientos, sus leyes y sus instrucciones, según lo que está 

escrito en la Ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y en todo lo que 
emprendas,  

y el Señor mantendrá esta palabra que me ha dicho: Si tus hijos vigilan su 

conducta, caminando delante de mí con fidelidad, de todo corazón y con toda su 
alma, nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel.  

David se fue a descansar con sus padres, y lo enterraron en la Ciudad de David.  

Cuarenta años duró su reinado sobre Israel: reinó siete años en Hebrón y treinta y 

tres en Jerusalén.  

Salomón se sentó en el trono de su padre David, y su realeza quedó firmemente 
afianzada.  

 

Primer Libro de Crónicas 29,10.11ab.11d-12a.12bcd.   

Después David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea, diciendo:  

"¡Bendito seas, Señor, Dios de nuestro padre Israel, desde siempre y para siempre!  



Tuya, Señor, es la grandeza, la fuerza, la gloria, el esplendor y la majestad;  

porque a ti pertenece todo lo que hay en el cielo y en la tierra.  

De ti proceden la riqueza y la gloria;  

tú lo gobiernas todo, en tu mano están el poder y la fuerza,  

es tu mano la que engrandece y afianza todas las cosas.  

 

Evangelio según San Marcos 6,7-13.    

Entonces llamó a los Doce y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los 
espíritus impuros.  

Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón; ni pan, ni alforja, 
ni dinero;  

que fueran calzados con sandalias, y que no tuvieran dos túnicas.  

Les dijo: "Permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de 
partir.  

Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí, sacudan 
hasta el polvo de sus pies, en testimonio contra ellos".  

Entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión;  

expulsaron a muchos demonios y curaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con 
óleo.  

 

Comentario del Evangelio por :  

 Papa Francisco  

 Mensaje para la Jornada mundial de las misiones 19/5/2013 (trad. © 

copyright Libreria Editrice Vaticana)  

 

“Les dio poder sobre los malos espíritus” 



Vivimos en una época de crisis que afecta a muchas áreas de la vida, no sólo la 
economía, las finanzas, la seguridad alimentaria, el medio ambiente, sino también 

la del sentido profundo de la vida y los valores fundamentales que la animan. La 
convivencia humana está marcada por tensiones y conflictos que causan 

inseguridad y fatiga para encontrar el camino hacia una paz estable. En esta 
situación tan compleja, donde el horizonte del presente y del futuro parece estar 
cubierto por nubes amenazantes, se hace aún más urgente el llevar con valentía a 

todas las realidades, el Evangelio de Cristo, que es anuncio de esperanza, 
reconciliación, comunión; anuncio de la cercanía de Dios, de su misericordia, de su 

salvación; anuncio de que el poder del amor de Dios es capaz de vencer las 
tinieblas del mal y conducir hacia el camino del bien.  

 El hombre de nuestro tiempo necesita una luz fuerte que ilumine su camino y que 

sólo el encuentro con Cristo puede darle. Traigamos a este mundo, a través de 
nuestro testimonio, con amor, la esperanza que se nos da por la fe. La naturaleza 
misionera de la Iglesia no es proselitista, sino testimonio de vida que ilumina el 

camino, que trae esperanza y amor. La Iglesia –lo repito una vez más– no es una 
organización asistencial, una empresa, una ONG, sino que es una comunidad de 

personas, animadas por la acción del Espíritu Santo, que han vivido y viven la 
maravilla del encuentro con Jesucristo y desean compartir esta experiencia de 
profunda alegría, compartir el mensaje de salvación que el Señor nos ha dado. Es el 

Espíritu Santo quién guía a la Iglesia en este camino      

servicio brindado por el Evangelio del Día, www.evangeliodeldia.org” 


