
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

jueves 13 Marzo 2014 

Jueves de la Primera semana de Cuaresma 

Libro de Ester 14,1.3-5.12-14.   

En aquellos días, la reina Ester, temiendo el peligro inminente,  

acudió al Señor y rezó así al Señor, Dios de Israel: "Señor mío, único rey nuestro. 

Protégeme, que estoy sola y no tengo otro defensor fuera de ti,  

pues yo misma me he expuesto al peligro.  

Desde mi infancia oí, en el seno de mi familia, cómo tú, Señor, escogiste a Israel 
entre las naciones, a nuestros padres entre todos sus antepasados, para ser tu 
heredad perpetua; y les cumpliste lo que habías prometido.  

Atiende, Señor, muéstrate a nosotros en la tribulación, y dame valor, Señor, rey de 
los dioses y señor de poderosos.  

Pon en mi boca un discurso acertado cuando tenga que hablar al león; haz que 
cambie y aborrezca a nuestro enemigo, para que perezca con todos sus cómplices.  

A nosotros, líbranos con tu mano; y a mí, que no tengo otro auxilio fuera de ti, 

protégeme tú, Señor, que lo sabes todo."  

 

Salmo 138(137),1-2a.2bc-3.7c-8.   

Te doy gracias, Señor, de todo corazón,  

pues oíste las palabras de mi boca.  

Canto para ti en presencia de los ángeles, 



y me postro ante tu Templo santo.  

 

Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad,  

pues tu palabra ha superado tu renombre. 

El día en que clamé, me respondiste  

y aumentaste la fuerza en mi alma. 

 

con tu mano paras al enemigo  

y tu diestra me salva. 

El Señor lo hará todo por mí,  

Señor, tu amor perdura para siempre,  

no abandones la obra de tus manos.  

 

Evangelio según San Mateo 7,7-12.  

Jesús dijo a sus discípulos: Pidan y se les dará; busquen y encontrarán; llamen y se 
les abrirá.  

Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le 

abrirá.  

¿Quién de ustedes, cuando su hijo le pide pan, le da una piedra?  

¿O si le pide un pez, le da una serpiente?  

Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el 

Padre celestial dará cosas buenas a aquellos que se las pidan!  

Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos: en esto 
consiste la Ley y los Profetas.  

 

Comentario del Evangelio por :  



 San Agustín (354-430), obispo de Hipona (Norte de África) y doctor de la 
Iglesia  

 Discurso sobre los salmos, Sal. 37 (trad. breviario 3º viernes Adviento)  

 

“Pedid y se os dará” 

El salmo dice: “Todo mi deseo está en tu presencia”. Por tanto, no ante los 
hombres, que no son capaces de ver el corazón, sino que todo mi deseo está en tu 

presencia. Que tu deseo esté en su presencia; y el Padre, que ve en lo escondido, 
te atenderá (Mt 6,4). Tu deseo es tu oración; si el deseo es continuo, continua 
también es la oración. No en vano dijo el Apóstol: Orad sin cesar (1Tes 5,17)... 

¿Acaso sin cesar nos arrodillamos, nos prosternamos, elevamos nuestras manos, 
para que pueda afirmar: Orad sin cesar? Si decimos que sólo podemos orar así, 

creo que es imposible orar sin cesar.  

 Pero existe otra oración interior y continua, que es el deseo. Cualquier cosa que 
hagas, si deseas aquel reposo sabático, no interrumpes la oración. Si no quieres 
dejar de orar, no interrumpas el deseo… Callas cuando dejas de amar. ¿Quiénes se 

han callado? Aquellos de quienes se ha dicho: Al crecer la maldad, se enfriará el 
amor en la mayoría (Mt 24,12). La frialdad en el amor es el silencio del corazón. 

Mientras la caridad permanece, estás clamando siempre; si clamas siempre, deseas 
siempre; y si deseas, te acuerdas de aquel reposo.  

“Todo mi deseo está en tu presencia… No se te ocultan mis gemidos”… Si tu deseo 

está en tu interior también lo está el gemido; quizá el gemido no llega siempre a 
los oídos del hombre, pero jamás se aparta de los oídos de Dios.                          
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