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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/.  Tu bondad, oh, Dios,  
 preparó una casa para los pobres.  
 

V/.  Los justos se alegran,  
 gozan en la presencia de Dios,  
 rebosando de alegría.  
 Cantad a Dios, tocad a su nombre;  
 su nombre es el Señor. R/.  
 

V/.  Padre de huérfanos, protector de viudas,  
 Dios vive en su santa morada.  
 Dios prepara casa a los desvalidos,  
 libera a los cautivos y los enriquece. R/.  
 

V/.  Derramaste en tu heredad, oh, Dios, una lluvia copiosa,  
 aliviaste la tierra extenuada;  
 y tu rebaño habitó en la tierra  
 que tu bondad, oh, Dios,  
 preparó para los pobres. R/.  

Lectura de la carta a los Hebreos.  
 Hermanos:  
 No os habéis acercado a un fuego tangible y encen-
dido, a densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de la 
trompeta; ni al estruendo de las palabras, oído el cual, 
ellos rogaron que no continuase hablando.  
 Vosotros, os habéis acercado al monte Sion, ciudad 
del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a las miríadas de 
ángeles, a la asamblea festiva de los primogénitos ins-
critos en el cielo, a Dios, juez de todos; a las almas de 
los justos que han llegado a la perfección, y al Media-
dor de la nueva alianza, Jesús.  
 

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA. TOMAD MI YUGO SOBRE 
VOSOTROS –DICE EL SEÑOR-, Y APRENDED DE M¸,  

QUE SOY MANSO Y HUMILDE DE CORAZŁN. . 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 18, 8. 9. 10. 15. (R/.: cf. Jn 6, 63c) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas.  

U n sábado, Jesús entró en casa de uno de los princi-
pales fariseos para comer y ellos lo estaban es-

piando. Notando que los convidados escogían los pri-
meros puestos, les decía una parábola:  
 «Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el 
puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de 
más categoría que tú; y venga el que os convidó a ti y 
al otro, y te diga: "Cédele el puesto a este". Entonces, 
avergonzado, irás a ocupar el último puesto.  
 Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el 
último puesto, para que, cuando venga el que te con-
vidó, te diga: "Amigo, sube más arriba". Entonces que-
darás muy bien ante todos los comensales.  
 Porque todo el que se enaltece será humillado; y el 
que se humilla será enaltecido».  
 Y dijo al que lo había invitado: «Cuando des una 
comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus her-
manos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos; porque 
corresponderán invitándote, y quedarás pagado. Cuan-
do des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y 
ciegos; y serás bienaventurado, porque no pueden pa-
garte; te pagarán en la resurrección de los justos».  
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Eclesiástico 3, 17-20. 28-29 � 

SEGUNDA LECTURA: Hebreos 12, 18-19. 22-24a � 

Lectura del libro del Eclesiástico.  
 Hijo, actúa con humildad en tus quehaceres, y te 
querrán más que al hombre generoso. Cuanto más gran-
de seas, más debes humillarte, y así alcanzarás el favor 
del Señor. «Muchos son los altivos e ilustres, pero él 
revela sus secretos a los mansos».  
 Porque grande es el poder del Señor y es glorificado 
por los humildes. La desgracia del orgulloso no tiene 
remedio, pues la planta del mal ha echado en él sus raí-
ces. Un corazón prudente medita los proverbios,  
un oído atento es el deseo del sabio.  

EVANGELIO: Lucas 14, 1. 7-14 
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T 
odo el que se enaltece será humillado; y el que se humilla será enaltecido.  

Ponemos todo el afán en obtener los primeros puestos: éxito profesional, títulos, beneficios, sueldos. Para 

ello, si hace falta, empleamos toda clase de habilidades, argucias y engaños. No es ése el camino para construir 

la nueva sociedad según el Reino de Dios. 

 Una sociedad estructurada y organizada en orden a premiar solamente a los más listos, habilidosos u osados 

es ella misma la creadora de su propia fragilidad, de sus luchas internas, tensiones, fraudes o zancadillas. Una 

sociedad así no concuerda con el proyecto evangélico del Reino de Dios predicado por Jesús. 

 Buscamos y ponemos nuestra dicha en las recompensas y ventajas de este mundo. Pero esta dicha es efíme-

ra y engañosa y, además, causa de muchos males sociales. La dicha del Reino de Dios, la auténtica bienaventu-

ranza, consiste en hacer dichosos a los que no pueden devolvernos el favor ni darnos ninguna recompensa. 

 Tratamos generalmente de encaramarnos agarrándonos al que está en el peldaño de arriba. ¿Por qué no nos 

esforzarmos en dar la mano al que está en el peldaño inferior? 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Rimágilo 
3 de septiembre 

  

Nació a fines del siglo sexto en  
Aquitania (Francia). Muy joven entra en 
la abadía y en el 632 fue puesto al fren-
te del monasterio de Solignac.  
 Con apoyo del rey de Austrasia, parte 
en el 647 para Cugnon con algunos 
monjes, pero se establece en la selva 
de las Ardenas, y allí construye los mo-
nasterios de Malmédy y Stavelot, en 
donde reside habitualmente.  
 Consagrado obispo-abad por san 
Amando, rigió santamente su monaste-
rio hasta su muerte, un 3 de septiem-
bre, de un año entre el 671 y el 679.  

 

Tú nos dijiste, Señor: 

El que se humilla será ensalzado. 

Pero, ¡Cuánto cuesta, Señor, vivir tu humildad! 

Vivir sin meter demasiado ruido, 

 abrazar la cruz sin decir demasiadas palabras, 

 hablar de Ti, aunque nos cueste un llanto, 

 proclamar tu bondad, frente a otros amores. 

Ayúdame, Señor, a descender de las cumbres, 

 a sentirme a gusto siendo un ser humano, 

 tu amigo, tu testigo…y tu hermano. 

Hazme comprender quien soy, 

 que viva sinceramente la humildad, 

 la que me permite acercarme a los necesitados, 

 y sentirme siempre necesitado de Ti. 

Amén 

ORACIÓN    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 29:  Marcos 6, 17-29.   
¡Cuánto amo tu voluntad, Señor!     
 

���� Martes 30:  Lucas 4, 31-37.  
Sé quién eres: el Santo de Dios. 
 

���� Miércoles 31:   Lucas 4, 38-44.   
También a los otros pueblos  
tengo que anunciarles el reino de Dios,  
para eso me han enviado.   
 

���� Jueves 1:  Lucas 5, 1-11.  
Dejándolo todo, lo siguieron.       
 

���� Viernes 2:  Lucas 5, 33-39.  
Llegará el día en que se lleven al novio,  
y entonces ayunarán.     
 

���� Sábado 3:  Lucas 6, 1-5.     
¿Por qué hacen en sábado lo que no está 
permitido? 
 

(Juan 11, 25) 

 Falleció en Las Palmas de Gran Canaria el pasado 
24 de agosto de 2016.  
 Sacerdote Jesuita nacido en Jaén el 17 de mayo de 
1947 que fue ordenado sacerdote en Málaga el 10 de 
octubre de 1981.  
 Compaginó su labor sacerdotal e incansable labor 
apostólica,  con su gran labor educativa como profesor 
del Colegio de San Ignacio de Loyola.  
 Ha estado vinculado a esta parroquia desde hace 
más de 25 años colaborando incansablemente en las 
necesidades de ésta.  
 Celebraba semanalmente la última misa de los 
domingos, de los lunes y de los miércoles. 
 


