
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

jueves 17 Julio 2014 

Jueves de la decimoquinta semana del tiempo ordinario  

 

Libro de Isaías 26,7-9.12.16-19.   

La senda del justo es recta, tu allanas el sendero del justo.  

Sí, en la senda trazada por tus juicios, esperamos en ti, Señor: tu Nombre y tu 

recuerdo son el deseo de nuestra alma.  

Mi alma te desea por la noche, y mi espíritu te busca de madrugada, porque cuando 

tus juicios se ejercen sobre la tierra, los habitantes del mundo aprenden la justicia.  

Señor, tú nos aseguras la paz, porque eres tú el que realiza por nosotros todo lo 

que nosotros hacemos.  

En medio de la angustia, Señor. acudimos a ti, clamamos en la opresión, cuando 

nos golpeaba tu castigo.  

Como la mujer embarazada, que está por dar a luz, se refuerce y da gritos de 

dolor, así éramos nosotros delante de ti, Señor.  

Hemos concebido, nos hemos retorcido, y no dimos a luz más que viento. ¡No 

hemos traído la salvación a la tierra, no le nacieron habitantes al mundo!  

Pero tus muertos revivirán, se levantarán sus cadáveres. ¡Despierten y griten de 

alegría los que yacen en el polvo! Porque tu rocío es un rocío de luz, y la tierra dará 

vida a las Sombras.  

 

Salmo 102(101),13-14ab.15.16-18.19-21.   

Tú, Señor, reinas para siempre,  

y tu Nombre permanece eternamente. 

Tú te levantarás, te compadecerás de Sión, 

porque ya es hora de tenerle piedad, 

tus servidores sienten amor por esas piedras  

y se compadecen de esas ruinas. 

 

Las naciones temerán tu Nombre, Señor,  

y los reyes de la tierra se rendirán ante tu gloria: 

cuando el Señor reedifique a Sión  



y aparezca glorioso en medio de ella; 

cuando acepte la oración del desvalido  

y no desprecie su plegaria. 

 

Quede esto escrito para el tiempo futuro  

y un pueblo renovado alabe al Señor: 

porque él se inclinó desde su alto Santuario  

y miró a la tierra desde el cielo, 

para escuchar el lamento de los cautivos  

y librar a los condenados a muerte. 

 

Evangelio según San Mateo 11,28-30.   

Jesús tomó la palabra y dijo:  

Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré.  

Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde 

de corazón, y así encontrarán alivio.  

Porque mi yugo es suave y mi carga liviana.  

 

Comentario del Evangelio por :  

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

Iglesia  

 Tratado sobre la virginidad, 35-36; PL 40, 416  

 

“...aprended de mí, que soy sencillo y humilde de corazón”  

 

Te veo, buen Jesús, con los ojos que tú has abierto en mi interior, te veo gritando y 

llamando a todo el género humano: “Venid a mí, aprended de mí” ¿Cuál es la 

lección?...tú, por quien todo ha sido creado...¡cuál es la lección que venimos a 

aprender en tu escuela? “...Que soy sencillo y humilde de corazón”. (Mt 11,29) Aquí 

están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia (cf Col,23): 

aprender esta lección capital: ser sencillos y humildes de corazón...  

 

 Que escuchen, que vengan a ti, que aprendan de ti a ser sencillos y humildes de 

corazón los que buscan tu misericordia y tu verdad, viviendo para ti y no para ellos 

mismos. Que lo escuche aquel que sufre, que está cargado con un fardo que le 

hace desfallecer, hasta tal punto de no atreverse a levantar los ojos hacia el cielo, 

el pecador que golpea su pecho y se queda a distancia. (cf Lc 18,13) Que lo oiga el 

centurión que no se sentía digno que tú entraras en su casa (Lc 7,6) Que lo oiga 

Zaqueo, el jefe de los publicanos cuando devuelve cuatro veces el fruto de su 

pecado (Lc 19,8) Que lo oiga la mujer que había sido pecadora en la ciudad y que 

derramaba tantas lágrimas a tus pies por haber estado tan alejado de tus pasos. 

(Lc 7,37) Que lo escuchen, las mujeres de la vida y los publicanos que en el Reino 



de los cielos preceden a los escribas y fariseos. Que lo oigan los enfermos de toda 

clase con quienes compartías la mesa y te acusaron de ello...  

 

 Todos estos, cuando se vuelven hacia ti, se convierten fácilmente en gente sencilla 

y humilde ante ti, acordándose de su vida llena de pecado y de tu misericordia llena 

de perdón, porque “cuanto más se multiplicó el pecado, más abundó la gracia.” 

(Rm 5,20)       
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