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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.188 

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.  

H ERMANOS:  

No os habéis acercado a un fuego tangible y     

encendido, 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     

inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos; a las almas 

de los justos que han llegado a la perfección, y al      

Mediador 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   

principales fariseos para comer y ellos lo estaban 

espiando. Notando que los convidados escogían los  

primeros 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       

convidó, te diga: "Amigo, sube más arriba". Entonces 

quedarás 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  

hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos;  

porque corresponderán invitándote, y quedarás pagado. 

Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos 

y ciegos; y serás bienaventurado, porque no pueden  

pagarte; 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.  

H IJO, actúa con humildad en tus quehaceres, y te 

querrán más que al hombre generoso. Cuanto 

más grande 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   

raíces. Un corazón prudente medita los proverbios,  

un oído atento es el deseo del sabio.  

EVANGELIO: Lucas 14, 1. 7-14 

✠ 



 

E l que se humilla será enaltecido. Jesús aprovecha la sobremesa de una comida en casa de un  fariseo muy 
importante para subrayar la importancia de la humildad. Al mismo tiempo critica a los fariseos. Los fariseos 

eran personas religiosas que cumplían con honradez los cientos de mandamientos y prohibiciones. Pero tenían 
un defecto: el orgullo y despreciaban a los que desconocían la Ley de Dios, a los pobres y a los pecadores.  
 Junto con esta lección de humildad, Jesús añade otra lección: el desinterés y la gratuidad. Es un tema muy 
difícil en la actualidad porque nuestra sociedad está fundada en el comercio, el consumismo, los intereses, el  
mercadeo. Al beneficio comercial, Jesús contrapone la «generosidad gratuita». Esta enseñanza es subrayada con 
ocho palabras empleadas para describir a los invitados. Las cuatro primeras son: amigos, hermanos, parientes y 
vecinos ricos. A estas cuatro se contraponen los marginados sociales: pobres, lisiados, cojos y ciegos.  
 Estamos llamados «a invitar gratuitamente» a quienes no tienen una mesa de afecto y de amistad en la que 
sentarse. Invitarles supone: que nos interesamos por sus preocupaciones, les dirigimos la palabra, gastamos 
tiempo con ellos. San Pablo nos transmitió una palabra de Jesús que no aparece en el evangelio: «Hay más 
alegría en dar que en recibir». ¿Cómo es tu actitud con los descartados por la sociedad? 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

Santa Pulqueria 
10 de septiembre 

 Nació en Constantinopla el año 399, 
hija del emperador Arcadio. Recibió una 
esmerada educación y el año 414     
recibió el título  de augusta y regente. 
 Cumplió con mucho celo sus deberes 
públicos, llevando una vida piadosa. 
 A la muerte de su hermano, en el 450, 
accedió al trono y gobernó juntamente 
con Marciano, con quien se casó. 
 Bajo su imperio se celebra el Concilio 
de Calcedonia en el 451. Estuvo en  
relación epistolar con san León Magno 
y amparó la ortodoxia en todo           
momento. 
 Murió el año 453 habiendo dejado  
todos sus bienes a los pobres. 

 

 Señor, compasivo y misericordioso 

enséñame a ser humilde  

para que yo nunca me crea  

superior a mis prójimos.  

 Señor, enséñame tus palabras  

para que yo sea  

respetuoso y amable con todos.  

 Señor, enséñame tu paz  

para que yo pueda transformar  

mi violencia en gestos afectuosos.  

 Señor, enséñame a ser compasivo  

para que yo aprenda a perdonar.  

 Señor, enséñame a mirar  

para que yo descubra la bondad  

que hay en todas las personas.  

 Amén. 

ORACIÓN    
 

 Quinto mandamiento: no matarás.  

 Este mandamiento, con su formulación concisa y categórica, se 
yergue como una muralla de defensa del valor fundamental en las 
relaciones humanas. Y ¿cuál es el valor fundamental en las        
relaciones humanas? El valor de la vida. Por eso, no matarás.  
  ¿Cuál es el sentido positivo de la Palabra «No matarás»? Que 
Dios es «amante de la vida». El secreto de la vida se nos ha       
revelado por cómo la trató el Hijo de Dios, que se convirtió en   
hombre, hasta asumir, en la cruz, el rechazo, la debilidad, la        
pobreza y el dolor. En cada niño enfermo, en cada anciano débil, en 
cada migrante desesperado, en cada vida frágil y amenazada,  
Cristo nos está buscando, está buscando nuestro corazón para  
revelarnos la alegría del amor. 
 Vale la pena acoger a toda vida, porque cada hombre vale la 
sangre de Cristo mismo. ¡No se puede despreciar lo que Dios ha 
amado tanto! 
 Debemos decirles a los hombres y mujeres del mundo:           
¡no desprecies tu vida! La vida de los demás, pero también la suya, 
porque el mandamiento también es válido para eso: «No matarás».  

 
(De la AUDIENCIA GENERAL, 24 de octubre de 2018) 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 2:  Lucas 4, 16-30.   
Me ha enviado a evangelizar a los pobres… 
Ningún profeta es aceptado en su pueblo.     
 

 Martes 3:  Lucas 4, 31-37.  
Sé quién eres: el Santo de Dios. 
 

 Miércoles 4:  Lucas 4, 38-44.   
Es necesario que evangelice también  
a las otras ciudades,  
pues para esto he sido enviado.   
 

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

 Viernes 6:  Lucas 5, 33-39.  
Les arrebatarán al esposo, 
entonces ayunarán.     
 

 Sábado 7:  Lucas 6, 1-5.     
¿Por qué hacen en sábado  
lo que no está permitido? 


