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1/10/2018 - Lunes de la 26ª semana de Tiempo Ordinario. 

1ª lectura: El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó; bendito sea el nombre del  Señor

Lectura del libro de Job 1, 6-22 

Un día los hijos de Dios se presentaron ante el Señor; entre ellos apareció también Satán.

El Señor le preguntó a Satán:
«¿De dónde vienes?».

Satán respondió al Señor:
«De dar vueltas por la tierra; de andar por ella».

El Señor añadió:
«¿Te has fijado en mi siervo Job? En la tierra no hay otro como él: es un hombre justo y honrado, que

teme a Dios y vive apartado del mal».

Satán contestó al Señor:
« ¿Y crees que Job teme a Dios de balde? ¿No has levantado tú mismo una valla en torno a él, su

hogar y todo lo suyo? Has bendecido sus trabajos, y sus rebaños se extienden por el país. Extiende tu
mano y daña sus bienes y ¡ya verás cómo te maldice en la cara».   El Señor respondió a Satán:

«Haz lo que quieras con sus cosas, pero a él no lo toques».

Satán abandonó la presencia del Señor.

Un día que sus hijos e hijas comían y bebían en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa
de Job con esta noticia:

«Estaban los bueyes arando y las burras pastando a su lado, cuando cayeron sobre ellos unos sabeos,
apuñalaron a los mozos y se llevaron el ganado. Sólo yo pude escapar para contártelo».

No había acabado este de hablar, cuando llegó otro con esta noticia:

«Ha caído un rayo del cielo que ha quemado y consumido a las ovejas y a los pastores. Sólo yo pude
escapar para contártelo».

No había acabado este de hablar, cuando llegó otro con esta noticia:

«Una banda de caldeos, divididos en tres grupos, se ha echado sobre los camellos y se los ha llevado,
después de apuñalar a los mozos. Sólo yo pude escapar para contártelo».

No había acabado de hablar, cuando llegó otro con esta noticia:

«Estaban tus hijos y tus hijas comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor, cuando un huracán
cruzó el desierto y embistió por los cuatro costados la casa, que se derrumbó sobre los jóvenes y los
mató. Sólo yo pude escapar para contártelo». Entonces Job se levantó, se rasgó el manto, se rapó
la cabeza, se echó por tierra y dijo:

«Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor
me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor».

A pesar de todo, Job no protestó contra Dios. 
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Salmo: Sal 16, 1. 2-3. 6-7 

R. Inclina el oído y escucha mis palabras. 

Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores,
presta oído a mi súplica,
que en mis labios no hay engaño. R.

Emane de ti la sentencia, miren tus ojos la rectitud.
Aunque sondees mi corazón, visitándolo de noche, 
aunque me pruebes al fuego,
no encontrarás malicia en mí. R.

Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío; 
inclina el oído y escucha mis palabras.
Muestra las maravillas de tu misericordia, 
tú que salvas de los adversarios
a quien se refugia a tu derecha. R. 

Aleluya Mc 10, 45

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

El Hijo del hombre ha venido a servir
y dar su vida en rescate por muchos. R. 

Evangelio: El más pequeño de vosotros es el más  importante

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 9, 46-50 

En aquel tiempo, se suscitó entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante.

Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó de la mano a un niño, lo puso
a su lado y les dijo:

«El que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mi; y el que me acoge a mí, acoge al que me
ha enviado. Pues el más pequeño de vosotros es el más importante».

Entonces Juan tomó la palabra y dijo:

«Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque
no anda con nosotros».

Jesús le respondió:

«No se lo impidáis: el que no está contra vosotros, está a favor vuestro». 

www.archimadrid.org
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2/10/2018 - Martes de la 26ª semana de Tiempo  Ordinario. 

1ª lectura: ¿Por qué se da luz a un desgraciado?

Lectura del libro de Job 3, 1-3. 11-17. 20-23 

Job abrió la boca y maldijo su día diciendo:
«¡ Muera el día en que nací, y la noche que anunció: “Se ha concebido un varón”!

¿Por qué al salir del vientre no morí o perecí al salir de las entrañas?

¿Por qué me recibió un regazo y unos pechos me dieron de mamar?

Ahora descansaría dormiría tranquilo, ahora dormiría descansado con los reyes y consejeros
de la tierra que se hacen levantar mausoleos, o con los nobles que amontonan oro, que acumulan
plata en sus palacios.

Como aborto enterrado, no existiría, igual que criatura que no llega a ver la luz.

Allí acaba el ajetreo de los malvados, allí reposan los que están desfallecidos.

¿Por qué se da luz a un desgraciado y vida a los que viven amargados que ansían la muerte
que no llega y la buscan más escondida que un tesoro, que gozarían al contemplar el túmulo,
se alegrarían al encontrar la tumba, al hombre que no encuentra camino porque Dios le cerró
la salida?». 

Salmo: Sal 87, 2-3. 4-5. 6. 7-8 

R. Llegue hasta ti mi súplica, Señor. 

Señor, Dios Salvador mío, 
día y noche grito en tu presencia; 
llegue hasta ti mi súplica,
inclina tu oído a mi clamor. R.

Porque mi alma está colmada de desdichas, 
y mi vida está al borde del abismo;
ya me cuentan con los que bajan a la fosa, 
soy como un inválido. R.

Estoy libre, pero camino entre los muertos, 
como los caídos que yacen en el sepulcro, 
de los cuales ya no guardas memoria, 
porque fueron arrancados de tu mano. R.

Me has colocado en lo hondo de la fosa,
en las tinieblas y en las sombras de muerte; 
tu cólera pesa sobre mi,
me echas encima todas tus olas. R. 

Aleluya Mc 10, 45

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

El Hijo del hombre ha venido a servir
y dar su vida en rescate por muchos. R. 

www.archimadrid.org
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Evangelio: Tomó la decisión de ir a Jerusalén

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 9, 51-56 

Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de
ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él.

Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos. Pero
no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén.

Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron:

«Señor, ¿quieres que digamos que  baje fuego del cielo que acabe con ellos?».

Él se volvió y los regañó. Y se encaminaron hacia otra aldea. 

www.archimadrid.org
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3/10/2018 - Miércoles de la 26ª semana de Tiempo  Ordinario. 

1ª lectura: El mortal no es justo ante Dios

Lectura del libro de Job 9,1-12.14-16 

Respondió Job a sus amigos:

«Sé muy bien que es así: que el mortal no es justo ante Dios. Si quiere pleitear con él, de mil
razones no le rebatirá ni una. Él es sabio y poderoso ¿quién, le resiste y queda ileso?

Desplaza montañas sin que se note, y cuando las vuelca con su cólera.

Estremece la tierra en sus cimientos, hace retemblar sus pilares; manda al sol que no brille y
guarda bajo sello las estrellas. Él solo despliega los cielos y camina sobre el dorso del Mar.

Creó la Osa y Orión, las Pléyades y las Cámaras del Sur.

Hace prodigios insondables, maravillas innumerables.

Si cruza junto a mí, no lo veo; me roza, al pasar, y no lo siento; si en algo hace presa,
¿quién se lo impedirá?, ¿quién le reclamará: “Qué estás haciendo”?

Cuánto menos podré yo replicarle o escoger argumentos contra él. Aunque tuviera yo razón,
no respondería, tendría que suplicar a mi adversario; aunque lo citara y me respondiera, no
creo que me hiciera caso». 

Salmo: Sal 87, l0bc-ll. 12-13. 14-15 

R. Llegue hasta ti mi súplica, Señor. 

Todo el día te estoy invocando, Señor, 
tendiendo las manos hacia ti.
¿Harás tú maravillas por los muertos?
¿Se alzarán las sombras para darte gracias? R.

¿Se anuncia en el sepulcro tu misericordia, 
o tu fidelidad en el reino de la muerte?
¿Se conocen tus maravillas en la tiniebla, 
o tu justicia en el país del olvido? R.

Pero yo te pido auxilio, Señor;
por la mañana irá a tu encuentro mi súplica.
¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? R. 

Aleluya Flp 3, 8-9

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Por él lo perdí todo, y todo lo considero basura
con tal de ganar a Cristo y ser hallado en él. R. 

www.archimadrid.org
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Evangelio: Te seguiré adondequiera que vayas

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 9, 57-62 

En aquel tiempo, mientras Jesús y sus discípulos iban de camino, le dijo uno:

«Te seguiré adondequiera que vayas».

Jesús le respondió:

«Las zorras tienen madriguera, y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del hombre no tiene
donde reclinar la cabeza».

A otro le dijo:

«Sígueme». Él respondió:
«Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre».

Le contestó:

«Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el reino de Dios».

Otro le dijo:

«Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de los de mi casa».

Jesús le contestó:

«Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de  Dios». 

www.archimadrid.org
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4/10/2018 - Jueves de la 26ª semana de Tiempo Ordinario. San Francisco de  Asís 

1ª lectura: Yo sé que está vivo mi Redentor

Lectura del libro de Job 19, 21-27 

Dijo Job:

«¡Piedad, piedad de mi, amigos míos, que me ha herido la mano de Dios!

¿Por qué me perseguís como Dios y no os hartáis de escarnecerme?

¡Ojalá se escribieran mis palabras!

¡Ojalá se grabaran en cobre, con cincel de hierro y con plomo se escribieran para siempre
en la roca!

Yo sé que mi redentor vive y que al final se alzará sobre el polvo: después que me arranquen
la piel, ya sin carne, veré a Dios.

Yo mismo lo veré, y no otro; mis propios ojos lo verán.

¡Tal ansia me consume por dentro!». 

Salmo: Sal 26, 7-8ab. 8c-9abcd. 13-14 

R. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida.

Escúchame, Señor, que te llamo; ten piedad, respóndeme.
Oigo en mi corazón:
«Buscad mi rostro». R.

Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro.
No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio;
no me deseches. R.

Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida.
Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. R. 

Aleluya Mc 1, 15

R. Aleluya, aleluya, aleluya

Está cerca el reino de Dios;
convertíos y creed en el Evangelio. R. 

www.archimadrid.org
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Evangelio: Descansará sobre ellos vuestra paz

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 10, 1-12 

En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante, de dos en
dos, a todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él.

Y les decía:

«La mies es abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que envié
obreros a su mies.

¡Poneos en camino! Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa,
ni alforja, ni sandalias; y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid
primero: “Paz a esta casa”. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si
no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan,
porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa.

Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que
haya en ella, y decidles: “El reino de Dios ha llegado a vosotros”.

Pero si entráis en una ciudad y no os reciban, saliendo a sus plazas, decid: “Hasta el polvo
de vuestra ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos
modos, sabed que el reino de Dios. ha llegado”.

Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad». 

www.archimadrid.org
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5/10/2018 - Viernes de la 26ª semana de Tiempo Ordinario. Témporas de acción de
gracias y de   petición. 

1ª lectura: Dios te da la fuerza para adquirir esa  riqueza

Lectura del libro del Deuteronomio 8, 7-18 

Moisés habló al pueblo, diciendo:

«Cuando el Señor, tu Dios, te introduzca en la tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes y
veneros que manan en el monte y la llanura, tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y
granados, tierra de olivares y de miel, tierra en que no comerás tasado el pan, en que no
carecerás de nada, tierra que lleva hierro en sus rocas y de cuyos montes sacarás cobre, entonces
comerás hasta saciarte y bendecirás al Señor, tu Dios, por la tierra buena que te ha dado.
Guárdate de olvidar al Señor, tu Dios, no observando sus preceptos, sus mandatos y sus decretos
que yo te mando hoy.

No sea que, cuando comas hasta saciarte, cuando edifiques casas hermosas y las habites,
cuando críen tus reses y ovejas, aumenten tu plata y tu oro, y abundes en todo, se engría tu
corazón y olvides al Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud,
que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con serpientes abrasadoras y alacranes,
un sequedal sin una gota de agua, que sacó agua  para ti de una roca de pedernal; que te
alimentó en el desierto con su maná que no conocían tus padres, para afligirte y probarte, y
para hacerte el bien al final. Y no pienses: “Por mi fuerza y el poder de mi brazo me he creado
estas riquezas”.

Acuérdate del Señor, tu Dios: que es el quien te da la fuerza para adquirir esa riqueza, a fin
de mantener la alianza que juró a tus padres, como lo hace hoy». 

Salmo: Sal. 1 Crón 29, 10bc. 11abc. 11d-12a. 12bcd 

R. Tú eres Señor del universo. 

Bendito eres, Señor, 
Dios de nuestro padre Israel, 
por los siglos de los siglos. R.

Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, 
la gloria, el esplendor, la majestad
porque tuyo es cuanto hay en el cielo y tierra. R.

Tú eres rey y soberano de todo
de ti viene la riqueza y la gloria. R.

Tú eres Señor del universo,
en tu mano está el poder y la fuerza, 
tú engrandeces y confortas a todos. R. 

www.archimadrid.org
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2ª lectura: Os pedimos que os reconciliéis con Dios

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios 2 Cor 5, 17-21 

Hermanos:

Si alguno está en Cristo es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo.

Todo procede de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos encargo el
ministerio de la reconciliación.

Porque Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirles cuenta de
sus pecados, y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación.

Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo exhortara por
medio de nosotros. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios.

Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos
a ser justicia de Dios en él. 

Aleluya Jn 10, 27

R. Aleluya, aleluya, aleluya

V. Está cerca el reino de Dios;
convertíos y creed en el Evangelio. R.

Evangelio: Todo el que pide recibe

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 7, 7-11 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá; porque todo el que pide
recibe, quien busca encuentra y al que llama se le abre.

Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra?; y si le pide pescado, ¿le
dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros
hijos, ¡cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden!». 

www.archimadrid.org
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6/10/2018 - Sábado de la 26ª semana de Tiempo  Ordinario. 

1ª lectura: Ahora te han visto mis ojos, por eso me  retracto

Lectura del libro de Job 42, 1-3. 5-6. 12-16 

Job respondió al Señor:
«Reconozco que lo puedes todo, que ningún proyecto te resulta imposible.

Dijiste:
“¿Quién es ese que enturbia mis designios sin saber siquiera de qué habla?”

Es cierto, hablé de cosas que ignoraba, de maravillas que superan mi comprensión.

Te conocía sólo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos; por eso, me retracto y me arrepiento,
echado en el polvo y la ceniza».

El Señor bendijo a Job al final de su vida más aún que al principio. Llegó a poseer catorce
mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil borricas.

Tuvo siete hijos y tres hijas: la primera se llamaba Paloma, la segunda Acacia, la tercera
Azabache. No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job. Su padre las hizo
herederas, igual que a sus hermanos.

Job vivió otros ciento cuarenta años, y conoció a sus hijos, a sus nietos y a sus biznietos.

Murió anciano tras una larga vida. 

Salmo: Sal 118, 66. 71. 75. 91. 125. 130 

R. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. 

Enséñame la bondad, la prudencia y el conocimiento, 
porque me fío de tus mandatos. R.

Me estuvo bien el sufrir,  
así aprendí tus decretos. R.

Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, 
que con razón me hiciste sufrir. R.

Por tu mandamiento subsisten hasta hoy, 
porque todo está a tu servicio. R.

Yo soy tu siervo: dame inteligencia, 
y conoceré tus preceptos. R.

La explicación de tus palabras ilumina, 
da inteligencia a los ignorantes. R. 

Aleluya Cf. Mt 11, 25

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. R. 

www.archimadrid.org
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Evangelio: Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el  cielo

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 10, 17-24 

En aquel tiempo, los setenta y dos volvieron con alegría diciendo:

«Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre».

Jesús les dijo:

«Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad: os he dado el poder de pisotear
serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada os hará daño alguno.

Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus; estad alegres porque
vuestros nombres están inscritos en el cielo».

En aquella hora, se lleno de alegría en el Espíritu Santo y dijo:

«Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a
los sabios y a los entendidos, y las has revelado a los pequeños.

Si, Padre, porque así te ha parecido bien.

Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre; ni
quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar».

Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte:

«¡Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis! Porque os digo que muchos profetas
y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, y no lo vieron; y oír lo que vosotros oís, y no lo
oyeron». 

www.archimadrid.org
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7/10/2018 - Domingo de la 27ª semana de Tiempo  Ordinario. 

1ª lectura: Y serán los dos una sola carne

Lectura del libro del Génesis 2, 18-24 

El Señor Dios se dijo:

«No es bueno que el hombre esté solo; voy a hacerle alguien como él que le ayude».

Entonces el Señor Dios modeló de de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros
del cielo y se los presentó a Adán, para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el
nombre que Adán le pusiera.

Así Adán puso nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo;
pero no encontraba ninguno como él que lo ayudase.

Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que se durmió; le sacó una costilla,
y le cerró el sitio con carne.

Y el Señor Dios formó, de la costilla que había sacado de Adán, una mujer, y se la presentó
a Adán.

Adán dijo:

«¡Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Su nombre será “mujer”, porque
ha salido del varón».

Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos
una sola carne. 

Salmo: Sal 127, 1-2.3. 4-5. 6 

R. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. 

Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos.
Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. R.

Tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu casa;
tus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de tu mesa. R.

Esta es la bendición del hombre que teme al Señor.
Que el Señor te bendiga desde Sión, 
que veas la prosperidad de Jerusalén 
todos los días de tu vida. R.

Que veas a los hijos de tus hijos.
¡Paz a Israel! R. 
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2ª lectura: El santificador y los santificados proceden todos del  mismo

Lectura de la carta a los Hebreos 2, 9-11 

Hermanos:

Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado
de gloria y honor por su pasión y muerte. Pues, por la gracia de Dios, gustó la muerte por todos.

Convenía que aquel, para quien y por quien existe todo, llevará muchos hijos a la gloria
perfeccionando mediante el sufrimientos al jefe que iba a guiarlos a la salvación.

El santificador y los santificados proceden todos del mismo.

Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. 

Aleluya 1 Jn 4, 12

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros
y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. R. 

Evangelio: Lo que Dios ha unido, que no lo separe el  hombre

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 10, 2-16 

En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba:

«¿Le es lícito al hombre repudiar a su mujer?» Él les replicó:
«¿Qué os ha mandado Moisés?».

Contestaron:
«Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla».

Jesús les dijo:
«Por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la

creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se
unirá a su mujer y serán los dos una sola carne.

De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe
el hombre».

En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo:
«Si uno se repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si

ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio».

Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban.

Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo:
«Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis, pues de los que son
como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de

Dios como un niño, no entrará en él».

Y tomándolos en brazos los bendecía imponiéndoles las manos. 
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8/10/2018 - Lunes de la 27ª semana de Tiempo  Ordinario. 

1ª lectura: No he recibido ni aprendido de ningún hombre el Evangelio, sino
por revelación de  Jesucristo

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas 1. 6-12 

Hermanos:
Me maravilla que hayáis abandonado tan pronto al que os llamó por la gracia de Cristo, y

os hayáis pasado a otro evangelio. No es que haya otro evangelio; lo que pasa es que algunos
os están turbando y quieren deformar el Evangelio de Cristo. Pues bien, aunque nosotros o un
ángel del cielo os predicara un evangelio distinto del que os hemos predicado, ¡ sea anatema!
Lo he dicho y lo repito: Si alguien os anuncia un evangelio diferente del que recibisteis, ¡sea
anatema! Cuando digo esto, ¿busco la aprobación de los hombres, o la de Dios?; ¿o trato de
agradar a los hombres? Si siguiera todavía agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de origen humano; pues
yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. 

Salmo: Sal 110, 1-2. 7-8. 9 y l0c 

R. El Señor recuerda siempre su alianza. 

Doy gracias al Señor de todo corazón, 
en compañía de los rectos, en la asamblea. 
Grandes son las obras del Señor,
dignas de estudio para los que las aman. R.

Justicia y verdad son las obras de sus manos, 
todos sus preceptos merecen confianza:
son estables para siempre jamás,
se han de cumplir con verdad y rectitud. R.

Envió la redención a su pueblo, 
ratificó para siempre su alianza, 
su nombre es sagrado y temible.
La alabanza del Señor dura por siempre. R. 

Aleluya Jn 13, 34

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Os doy un mandamiento nuevo - dice el Señor -,
que os améis unos a otros, como yo os he amado. R. 
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Evangelio: ¿Quién es mi prójimo?

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 10, 25-37 

En aquel tiempo, se levantó un maestro de la ley y  preguntó a Jesús para ponerlo a prueba:

«Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?». Él le dijo:
«¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees en ella?». Él respondió:
«Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y

con toda tu mente . Y “a tu prójimo como a ti mismo”». Él le dijo:
«Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida».

Pero el maestro de la Ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús:

-«¿Y quién es mi prójimo?».

Respondió Jesús diciendo:

«Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron,
lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote
bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita
que llegó a aquel sitio: al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de
viaje, llegó adonde estaba él y, al verlo, se compadeció, sy acercándose, le vendó las heridas,
echándoles aceite y vino, y, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo
cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo:

“Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva”.

¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos?».
Él dijo:

-«El que practicó la misericordia con él».

Jesús le dijo:

-«Anda, haz tú lo mismo». 
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9/10/2018 - Martes de la 27ª semana de Tiempo  Ordinario. 

1ª lectura: Reveló a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los  gentiles

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas 1, 13-24 

Hermanos:

Habéis oído hablar de mi pasada conducta en el judaísmo: con qué saña perseguía a la
Iglesia de Dios y la asolaba, y aventajaba en el judaísmo a muchos de mi edad y de mi raza
como defensor muy celoso de las tradiciones de mis antepasados.

Pero, cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se
dignó revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles, no consulté con hombres
ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, sino que, enseguida, me fui a Arabia,
y volví a Damasco.

Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas, y permanecí quince días
con él. De los otros apóstoles no vi a ninguno, sino a Santiago, el hermano del Señor. Dios es
testigo de que no miento en lo que os escribo. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia.
Personalmente yo era un desconocido para las iglesias de Cristo que hay en Judea; sólo habían
oído decir que el que antes lo perseguía anuncia ahora la fe que antes intentaba destruir; y
glorificaban a Dios por causa mía. 

Salmo: Sal 138, 1-3. 13-14ab. l4c-15 

R. Guíame, Señor, por el camino eterno. 

Señor, tú me sondeas y me conoces. 
Me conoces cuando me siento o me levanto, 
de lejos penetras mis pensamientos; 
distingues mi camino y mi descanso,
todas mis sendas te son familiares. R.

Tú has creado mis entrañas,
me has tejido en el seno materno.
Te doy gracias 
porque me has plasmado portentosamente,
porque son admirables tus obras. R.

Mi alma lo reconoce agradecida, no desconocías mis huesos.
Cuando, en lo oculto, me iba formando,
y entretejiendo en lo profundo de la tierra. R. 

Aleluya Lc 11, 28

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios
y la cumplen. R. 
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Evangelio: Marta lo recibió en su casa. María ha escogido la parte  mejor

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 10, 38-42 

En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa.

Esta tenía una hermana llamada María, que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba
su palabra.

Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios; hasta que, acercándose. dijo:

«Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche
una mano».

Respondiendo, le dijo el Señor:

«Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas; sólo una es necesaria. María,
pues, ha escogido la parte mejor, y no le será quitada». 
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10/10/2018 - Miércoles de la 27ª semana de Tiempo  Ordinario. 

1ª lectura: Reconocieron el don que he recibido

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas 2, 1-2. 7-14 

Hermanos:

Transcurridos catorce años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito.

Subí por una revelación. Y les expuse el Evangelio que predico entre los gentiles, aunque en
privado, a los más cualificados, no fuera que caminara o hubiera caminado en vano.

Todo lo contrario, vieron que se me ha encomendado anunciar el Evangelio a los incircuncisos,
lo mismo que a Pedro a los circuncisos, pues el mismo que capacita a Pedro para su misión
entre los judíos, me capacita a mí para la mía entre los gentiles; además, reconociendo la gracia
que me ha sido otorgada, Santiago, Cefas y Juan, considerados como columnas, nos dieron la
mano en señal de comunión a Bernabé y a mí, de modo que nosotros no dirigiéramos a los
gentiles y ellos a los circuncisos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual
he procurado cumplir.

Ahora bien, cuando llegó Cefas a Antioquía, tuve que encararme con él, porque era reprensible.

En efecto, antes de que llegaran algunos de parte de Santiago, comía con los gentiles; pero
cuando llegaron aquéllos, se fue retirando y apartando por miedo a los de la circuncisión.

Los demás judíos comenzaron a simular con él, hasta el punto de que incluso Bernabé se vio
arrastrado a su simulación.

Pero cuando vi que no se comportaban correctamente, según la verdad del Evangelio, le dije
a Pedro delante de todos:

«Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿cómo fuerzas a los gentiles
a judaizar?». 

Salmo: Sal 116, 1. 2 

R. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. 

Alabad al Señor, todas las naciones,
aclamadlo, todos los pueblos. R.

Firme es su misericordia con nosotros, 
su fidelidad dura por siempre. R. 

Aleluya

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Habéis recibido un Espíritu de hijos de adopción,
en el que clamamos: «¡”Abba”, Padre!». R. 
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Evangelio: Señor, enséñanos a orar

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 11, 1-4 

Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo:

«Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos». Él les dijo:
«Cuando oréis decid: “Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día

nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a
todo el que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación”». 
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11/10/2018 - Jueves de la 27ª semana de Tiempo  Ordinario. 

1ª lectura: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de  la ley, o por haber escuchado
con fe?

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas 3, 1-5 

¡Oh insensatos Gálatas!

¿Quién os ha fascinado a vosotros, a cuyos ojos se presento a Cristo crucificado?

Solo quiero que me contestéis a esto: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley,o por
haber escuchado con fe?

¿Tan insensatos sois? ¿Empezasteis por el espíritu para terminar con la carne?

¿Habéis vivido en vano tantas experiencias? Y si fuera en vano...

Vamos a ver: el que os concede el Espíritu y obra prodigios entre vosotros, ¿lo hace por las
obras o por haber escuchado con fe ? 

Salmo: Lc 1, 69-70.71-72.73-75 

R. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. 

Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo,
según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. R.

Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian;
realizando “la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza”. R.

Y “el juramento que juró a nuestro padre Abrahán” para concedernos que, libres de temor,
arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia,
en su presencia, todos nuestros días. R. 

Aleluya Cf. Hch 16, 14b

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Abre, Señor, nuestro corazón,
para que aceptemos las palabras de tu Hijo. R. 
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Evangelio: Pedid y se os dará

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 11, 5-13 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos:

«Suponed que alguno de vosotros tiene un amigo, y viene durante la medianoche y le dice:

“Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada
que ofrecerle”; y, desde dentro, aquel le responde:

“No me molestes; la puerta está cerrada; mis niños y yo estamos acostados; no puedo levantarme
para dártelos”; os digo que, si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la
importunidad se levantará y le dará cuanto necesite.

Pues yo os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá;
porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre.

¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez?
¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión?

Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el
Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo piden?». 
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11/10/2018 - Jueves de la 27ª semana de Tiempo Ordinario - Santa Soledad Torres Acosta,
virgen 

1ª lectura: Parte  tu pan con el hambriento

Lectura del libro de Isaías  58, 6-11 

Así dice el Señor:

«El ayuno que yo quiero es éste: Abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los
cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos; partir tu pan con el hambriento,
hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo, y no cerrarte a tu propia carne.
Entonces romperá tu luz como la aurora, en seguida te brotará la carne sana; te abrirá camino
la justicia, detrás irá la gloria del Señor.

Entonces clamarás al Señor, y te responderá; gritarás, y te dirá: “Aquí estoy”.

Cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia, cuando partas
tu pan con el hambriento y sacies el estomago del indigente, brillará la luz en las tinieblas, tu
oscuridad se volverá mediodía.

El Señor te dará reposo permanente, en el desierto saciará tu hambre, hará fuertes tus huesos,
serás un huerto bien regado, un manantial de aguas cuya vena nunca engaña». 

Salmo: Sal 111, 1-2. 3-4. 5-7a 7b-8. 9 

R. Dichoso quien teme al Señor. 

Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos.
Su linaje será poderoso en la tierra,
la descendencia del justo será bendita. R.

En sus casa habrá riquezas y abundancia, su caridad es constante, sin falta.
En las tinieblas brilla como una luz
el que es justo, clemente y compasivo. R.

Dichoso el que se apiada y presta,
y administra rectamente sus asuntos.
El justo jamás vacilará,
su recuerdo será perpetuo;
no temerá la malas noticias. R.

Su corazón está firme en el Señor.
Su corazón está seguro, sin temor,
hasta que vea derrotados a sus enemigos. R. 

Aleluya Cf. Hch 16, 14b

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Abre, Señor, nuestro corazón,
para que aceptemos las palabras de tu Hijo. R. 

www.archimadrid.org



Dpto. Internet Arzobispado de Madrid

Lecturas de la Misa

◆◆ webmaster@archimadrid.org

-24-24

Evangelio: Cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis humildes hermanos,
conmigo lo  hicisteis

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 25, 31-46 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el
trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros,
como un pastor separa las ovejas de las cabras.

Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda.

Entonces dirá el rey a los de su derecha:

“Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la
creación del mundo.

Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me
hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a
verme”.

Entonces los justos le contestarán:

“Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?;
¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo
o en la cárcel y fuimos a verte?”   Y el rey les dirá:

“En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos, más
pequeños conmigo lo hicisteis”.

Entonces dirá a los de su izquierda:

“Apartaos de mi, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque
tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me
hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis.
Entonces también estos contestarán:

“Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la
cárcel, y no te asistimos?” Él les replicará:

“En verdad os digo: lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo
hicisteis conmigo”.

Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna». 
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12/10/2018 - Viernes de la 27ª semana de Tiempo Ordinario. Ntra. Sra. del  Pilar 

1ª lectura: Llevaron el Arca de Dios y la colocaron en el centro de la tienda que
David le había preparado.

Lectura del primer libro de las Crónicas 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2

En aquellos días, David congregó en Jerusalén a todo Israel, para subir el Arca del Señor al
lugar que le había preparado. Reunió  también a los hijos de Aarón y a los levitas.

Luego los levitas levantaron el Arca de Dios tal como había mandado Moisés por orden del
Señor: apoyando los varales sobre sus hombros.

David mandó a los jefes de los levitas emplazar a los cantores de sus familias con instrumentos
musicales - arpas, cítaras y platillos - para que los hiciesen resonar, alzando la voz con jubilo.

Llevaron el Arca de Dios y la colocaron en el centro de la tienda que David le había preparado.
Ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión de Dios. Cuando David acabó de ofrecerlos,
bendijo al pueblo en nombre del Señor.

Salmo: Sal 26, 1. 3. 4. 5

R. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. 

El Señor es mi luz y mi salvación, 
¿a quién temeré? 
El Señor es la defensa de mi vida, 
¿quién me hará temblar? R.

Si un ejército acampa contra mí, 
mi corazón no tiembla; 
si me declaran la guerra, 
me siento tranquilo. R.

Una cosa pido al Señor, 
eso buscaré: 
habitar en la casa del Señor 
por los días de mi vida; 
gozar de la dulzura del Señor, 
contemplando su templo. R.

Él me protegerá en su tienda 
el día del peligro; 
me esconderá en lo escondido de su morada, 
me alzará sobre la roca. R.
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Aleluya Sal 39, 3d. 4ª

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

V. Afianzó mis pies sobre roca
me puso en la boca un cántico nuevo. R

Evangelio: Bienaventurado el vientre que te llevó

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 11, 27-28

En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantando
la voz, le dijo:

«Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron».

Pero él dijo:

«Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen».
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13/10/2018 - Sábado de la 27ª semana de Tiempo  Ordinario. 

1ª lectura: Todos sois hijos de Dios por la fe

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas 3, 22-29 

Hermanos:

La Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa se otorgara por la fe en
Jesucristo a los que creen.

Antes de que llegara la fe, éramos prisioneros y estábamos custodiados bajo la ley hasta que
se revelase la fe.

La ley fue así nuestro ayo, hasta que llegara Cristo, a fin de ser justificado por la fe; pero
una vez llegada la fe, ya no estamos sometidos al ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe
en Cristo Jesús.

Cuantos habéis ido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. No no hay judío y
griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de
Cristo, sois descendencia de Abrahán y herederos según la promesa. 

Salmo: Sal 104, 2-3. 4-5. 6-7 

R. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. 

Cantadle al son de instrumentos, 
hablad de sus maravillas;
gloriaos de su nombre santo,
que se alegren los que buscan al Señor. R.

Recurrid al Señor y a su poder,
buscad continuamente su rostro. 

Recordad las maravillas que hizo,
sus prodigios, las sentencias de su boca. R.

¡Estirpe de Abrahán, su siervo; 
hijos de Jacob, su elegido!
El Señor es nuestro Dios,
él gobierna toda la tierra. R. 

Aleluya Lc 11, 28

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios
y la cumplen. R. 

www.archimadrid.org



Dpto. Internet Arzobispado de Madrid

Lecturas de la Misa

◆◆ webmaster@archimadrid.org

-28-28

Evangelio: Bienaventurado el vientre que te llevó. Mejor, bienaventurados  los
que escuchan la palabra de   Dios

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 11, 27-28 

En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando
la voz, le dijo:

«Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron».

Pero él dijo:

«Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». 
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14/10/2018 - Domingo de la 28ª semana de Tiempo  Ordinario. 

1ª lectura: Al lado de la sabiduría en nada tuve la  riqueza

Lectura del libro de la Sabiduría 7, 7 11 

Supliqué y me fue dada la prudencia, invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría.

La preferí a cetros y tronos y a su lado en nada tuve la riqueza.

No la equiparé a la piedra más preciosa, porque todo el oro ante ella es un poco de arena
y junto a ella la plata es como el barro.

La quise más que a la salud y la belleza y la preferí a la misma luz, porque su resplandor no
tiene ocaso.

Con ella me vinieron todos los bienes juntos, tiene en sus manos riquezas incontables. 

Salmo: Sal 89, 12-13. 14-15. 16-17 

R. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. 

Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor,
¿hasta cuando?

Ten compasión de tus siervos. R.

Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo.
Danos alegría, por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. R.

Que tus siervos vean tu acción, y sus hijos tu gloria.
Baje a nosotros la bondad del Señor
y haga prósperas las obras de nuestras manos.
Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos. R. 

2ª lectura: La palabra de Dios juzga los deseos e intenciones del  corazón

Lectura de la carta a los Hebreos 4, 12-13 

La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo; penetra hasta el
punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos; juzga los deseos e intenciones
del corazón.

Nada se le oculta; todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de
rendir cuentas. 

Aleluya Mt 5, 3

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Bienaventurados los pobres en el espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. R. 
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Evangelio: Vende lo que tienes y sígueme

Lectura del santo evangelio según san Marcos 10, 17-30 

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le
preguntó:

«Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?».

Jesús le contestó:

«¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios.Ya sabes los mandamientos:
no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra
a tu padre y a tu madre».  Él replicó:

«Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud».

Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo:

«Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en
el cielo, y luego ven sígueme».

A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste, porque era muy rico.

Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos:

«¡Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas!» Los discípulos
quedaron sorprendidos de estas palabras. Peros Jesús añadió:

«Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el reino de Dios! Más fácil le es a un camello pasar por
el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios».

Ellos se espantaron y comentaban:

«Entonces, ¿quién puede salvarse?».

Jesús se les quedó mirando. y les dijo:

«Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo».

Pedro se puso a decirle:

«Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido».

Jesús dijo:

«En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o
madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora, en este tiempo,
cien veces más - casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones -
y en la edad futura, vida eterna». 
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15/10/2018 - Lunes de la 28ª semana de Tiempo Ordinario. Santa Teresa de  Jesús. 

1ª lectura: Lo llenará del espíritu de sabiduría y de  inteligencia

Lectura del libro del Eclesiástico 15, 1-6 

Así obra el que teme al Señor, el que observa la ley alcanza la sabiduría.

Ella le sale al encuentro como una madre y lo acoge como una joven esposa.

Lo alimenta con pan de inteligencia y le da a beber agua de sabiduría.

Si se apoya en ella, no vacilará, si se aferra a ella, no quedará defraudado.

Ella lo ensalzará sobre sus compañeros y en medio de la asamblea le abrirá la boca.

Lo llenará del espíritu de sabiduría y de inteligencia y lo revestirá con un vestido de gloria.

Encontrará gozo y corona de júbilo, y un hombre eterno recibirá en herencia. 

Salmo: Sal 88, 2-3. 6-7. 8-9. 16-17. 18-19 

R. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te
alabaré. 

Cantaré eternamente las misericordias del Señor,
anunciaré tu fidelidad por todas las edades.
Porque dijiste: «La misericordia es un edificio eterno», 
más que el cielo has afianzado tu fidelidad. R.

El cielo proclama tus maravillas, Señor,
y tu fidelidad, en la asamblea de los ángeles.
¿Quién sobre las nubes se compara a Dios?
¿Quién como el Señor entre los seres divinos? R.

Dios es temible en el consejo de los ángeles, 
es grande y terrible para toda su corte.
Señor de los ejércitos, ¿quién como tú?
El poder y la fidelidad te rodean. R.

Dichoso el pueblo que sabe aclamarte: 
caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro; 
tu nombre es su gozo cada día,
tu justicia es su orgullo. R.

Porque tú eres su honor y su fuerza, 
y con tu favor realzas nuestro poder. 
Porque el Señor es nuestro escudo, 
y el Santo de Israel nuestro rey. R. 
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Aleluya Eclo 39, 10

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Las naciones hablarán de su sabiduría,
y la asamblea proclamará su alabanza. R. 

Evangelio: Soy manso y humilde de corazón

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 11, 25-30 

En aquel tiempo, tomó la palabra Jesús y dijo:

«Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los
sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien.

Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie
conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.

Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre
vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para
vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera». 
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16/10/2018 - Martes la 28ª semana de Tiempo  Ordinario. 

1ª lectura: Nada vale la circuncisión, sino la fe que actúa por el  amor

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas  5, 1-6 

Hermanos:

Para la libertad nos ha liberado Cristo.

Manteneos, pues, firmes, y no dejéis que vuelvan a someteros a yugos de esclavitud.

Mirad: yo, Pablo, os digo que, si os circuncidáis, Cristo no os servirá de nada.

Y vuelvo a declarar que todo aquel que se circuncida está obligado a observar toda la ley.

Los que pretendéis ser justificados en el ámbito de la ley, habéis roto con Cristo, habéis salido
del ámbito de la gracia.

Pues nosotros mantenemos la esperanza de la justicia por el Espíritu y desde la fe; porque en
Cristo nada valen la circuncisión o la incircuncisión, sino la fe que actúa por el amor. 

Salmo: Sal 118, 41. 43. 44. 45. 47. 48 

R. Señor, que me alcance tu favor. 

Señor, que me alcance tu favor, 
tu salvación según tu promesa. R.

No quites de mi boca las palabras sinceras, 
porque yo espero en tus mandamientos. R.

Cumpliré sin cesar tu ley,  
por siempre jamás. R.

Andaré por un camino ancho, 
buscando tus mandatos. R.

Serán mi delicia tus mandatos, 
que tanto amo. R.

Levantaré mis manos hacia tus decretos, 
que tanto amo, y recitaré tus mandatos. R. 

Aleluya Heb 4, 12ad

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

La palabra de Dios es viva y eficaz:
juzga los deseos e intenciones del corazón. R. 
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Evangelio: Dad limosna, y lo tendréis limpio todo

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 11, 37-41 

En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuese a comer con
él. Él entró y se puso a la mesa.

Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor
le dijo:

«Vosotros, los fariseos, limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosáis de
rapiña y maldad.

¡Necios! El que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Con todo, dad limosna de
lo que hay dentro, y lo tendréis limpio todo». 
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17/10/2018 - Miércoles de la 28ª semana de Tiempo  Ordinario. 

1ª lectura: Los que son de Cristo han crucificado la carne con las  pasiones

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas 5, 18-25 

Hermanos:

Si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería,

enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borra-
cheras, orgías y cosas por el estilo. Y os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen
estas cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es: amor, alegría,
paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Contra estas cosas no
hay ley.

Y los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con las pasiones y los deseos. Si vivimos
por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. 

Salmo: Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6 

R. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. 

Dichoso el hombre
que no sigue el consejo de los impíos,  
ni entra por la senda de los pecadores 
ni se sienta en la reunión de los cínicos; sino que su gozo es la ley del Señor,
y medita su ley día y noche. R.

Será como un árbol
plantado al borde de la acequia: da fruto en su sazón
y no se marchitan sus hojas;
y cuanto emprende tiene buen fin. R.

No así los impíos, no así;
serán paja que arrebata el viento.
Porque el Señor protege el camino de los justos, 
pero el camino de los impíos acaba mal. R. 

Aleluya Jn 10, 27

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Mis ovejas escuchan mi voz - dice el Señor -,
y yo las conozco, y ellas me siguen. R. 
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Evangelio: ¡Ay de vosotros, fariseos! ¡Ay de vosotros también, maestros de la  Ley!

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 11, 42-46 

En aquel tiempo, dijo el Señor:

«¡Ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda
clase de hortalizas, mientras pasáis por alto el derecho y el amor de Dios!

Esto es lo que había que practicar, sin descuidar aquello.

¡Ay de vosotros, fariseos, que os encantan los asientos de honor en las sinagogas y los saludos
en las plazas!

¡Ay de vosotros, que sois como tumbas no señaladas, que la gente pisa sin saberlo!».

Le replicó un maestro de la Ley:

«Maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros».

Jesús replicó:

«¡Ay de vosotros también, maestros de la ley, que cargáis a los hombres cargas 
insoportables, mientras vosotros no tocáis las cargas ni con uno de vuestros dedos! ». 
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18/10/2018 - Jueves de la 28ª semana de Tiempo Ordinario. San Lucas,  evangelista 

1ª lectura: Lucas es el único que está conmigo

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo 4, 9-17a 

Querido hermano:

Demas me ha abandonado, enamorado de este mundo presente, y se marchó a Tesalónica;
Crescente a Galacia; Tito, a Dalmacia; Lucas es el único que está conmigo. Toma a Marcos y
tráetelo contigo, pues me es útil para el ministetio. A Tíquico lo envié a Éfeso.   El manto que
dejé en Tróade, en casa de Carpo, tráetelo cuando vengas, y también los libros, sobre todo los
pergaminos.

Alejandro, el herrero, se ha portado muy mal conmigo; el Señor le dará el pago conforme a
sus obras. Guárdate de él también tú, porque se opuso vehementemente a nuestras palabras.

En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. ¡No les sea
tenido en cuenta!

Más el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, a través de mí, se proclamara
plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. 

Salmo: Sal 144, 10-11. 12-13ab. 17-18 

R. Tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. 

Que todas tus criaturas te den gracias, 
Señor, que te bendigan tus fieles.
Que proclamen la gloria de tu reinado, 
que hablen de tus hazañas. R.

Explicando tus hazañas a los hombres, 
la gloria y majestad de tu reinado.
Tu reinado es un reinado perpetuo, 
tu gobierno va de edad en edad. R.

El Señor es justo en todos sus caminos, 
es bondadoso en todas sus acciones.
Cerca está el Señor de los que lo invocan, 
de los que lo invocan sinceramente. R. 

Aleluya Cf. Jn 15, 16

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Yo os he elegido del mundo - dice el Señor -,
para que vayáis y deis fruto,
y vuestro fruto permanezca. R. 
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Evangelio: La mies es abundante y los obreros  pocos

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 10, 1-9 

En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos y los mandó delante de él, de dos en
dos, a todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él.

Y les decía:

«La mies es abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que envíe
obreros a su mies.

¡Poneos en camino! Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa,
ni alforja, ni sandalias; y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid
primero: “Paz a esta casa”. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si
no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan:
porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa.

Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que
haya en ella, y decidles: “El reino de Dios ha llegado a vosotros”». 
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19/10/2018 - Viernes la 28ª semana de Tiempo  Ordinario. 

1ª lectura: Antes esperábamos en el Mesías. Vosotros habéis sido marcados
con el sello del Espíritu   Santo

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 1, 11-14 

Hermanos:

En Cristo hemos heredado también los hijos de Israel, los que ya estábamos destinados por
decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de sus gloria
quienes antes esperábamos en el Mesías.

En él también vosotros, después de haber escuchado la palabra de la verdad - el evangelio de vuestra
salvación -, creyendo en él habéis sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido.

Él es la prenda de nuestra herencia, mientras llega la redención del pueblo de su propiedad,
para alabanza de su gloria. 

Salmo: Sal 32, 1-2.4-5. 12-13 

R. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. 

Aclamad, justos, al Señor,
que merece la alabanza de los buenos.
Dad gracias al Señor con la cítara,
tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. R.

La palabra del Señor es sincera, 
y todas sus acciones son leales; 
él ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra. R.

Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor,  
el pueblo que él se escogió como heredad. 
El Señor mira desde el cielo,
se fija en todos los hombres. R. 

Aleluya Sal 32, 22

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Que tu misericordia, Señor, venga sobre vosotros,
como lo esperamos de ti. R. 
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Evangelio: Hasta los cabellos de vuestra cabeza están  contados

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 12, 1-7 

En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose
primero a sus discípulos:

«Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, pues nada hay cubierto que
no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse.

Por eso, lo que digáis en la oscuridad será oído a plena luz, y lo que digáis al oído en
recámaras se pregonará desde la azotea.

A vosotros os digo, amigos míos: no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, y después de
esto no pueden hacer más.

Os voy a enseñar a quién tenéis que temer: temed al que, después de la muerte,  tiene poder
para arrojara a la “gehenna”. A ese tenéis que temer, os lo digo yo.

¿No se venden cinco pájaros por dos céntimos? Pues ni de uno solo se olvida Dios.

Más aún, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados.

No tengáis miedo: valéis más que muchos pájaros». 
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20/10/2018 - Sábado de la 28ª semana de Tiempo  Ordinario. 

1ª lectura: El Padre dio a Cristo como Cabeza, sobre todo, a la Iglesia, que es
su  cuerpo

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 1, 15-23 

Hermanos:
Habiendo oído hablar de vuestra fe en Cristo y de vuestro amor a todos los santos, no ceso

de dar gracias por vosotros, recordándoos en mi oración, a fin de que el Dios de nuestro Señor
Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e
ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os
llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza
de su poder en favor de nosotros, los creyente, según la eficacia de su fuerza poderosa, que
desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo,
por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre cono-
cido, no solo en este mundo, sino en el futuro.

Y «todo lo puso bajo sus pies», y lo dio a la Iglesia, como cabeza, sobre todo. Ella es su
cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. 

Salmo: Sal 8, 2-3a. 4-5. 6-7a 

R. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. 

Señor, dueño nuestro,
¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra!
Ensalzaste tu majestad sobre los cielos.
De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza. R.

Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, 
la luna y las estrellas que has creado,
¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él, 
el ser humano, para mirar por él? R.

Lo hiciste poco inferior a los ángeles, 
lo coronaste de gloria y dignidad,
le diste el mando sobre las obras de tus manos.
Todo lo sometiste bajo sus pies. R. 

Aleluya Jn 15, 26b, 27a

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí - dice el Señor -;
y vosotros daréis testimonio. R. 
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Evangelio: El Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que  decir

Lectura del santo evangelio según san Lucas 12, 8-12 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del hombre se declarará
por él ante los ángeles de Dios, pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los
ángeles de Dios.

Todo el que diga una palabra contra el Hijo del hombre podrá ser perdonado, pero al que
blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará.

Cuando os conduzcan a la sinagoga, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis
de cómo o con qué razones os defenderéis o de lo que vais a decir, porque el Espíritu Santo os
enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir». 
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21/10/2018 - Domingo de la 29ª semana de Tiempo  Ordinario. 

1ª lectura: Al entregar su vida como expiación, verá su descendencia, prolongará
sus años

Lectura del libro de Isaías 53, 10-11 

El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, y entregar su vida como expiación: verá su descen-
dencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano.

Por los trabajos de su alma verá la luz, el justo se saciará de conocimiento.

Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. 

Salmo: Sal 32, 4-5. 18-19. 20 y 22 

R. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo espe-
ramos de ti. 

La palabra del Señor es sincera, 
y todas sus acciones son leales;
él ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra. R.

Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme,
en los que esperan su misericordia,

para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre. R.

Nosotros aguardamos al Señor: 
él es nuestro auxilio y escudo.
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 
como lo esperamos de ti. R. 

2ª lectura: Comparezcamos confiados ante el trono de la  gracia

Lectura de la carta a los Hebreos 4, 14-16 

Hermanos:

Ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios,
mantengamos firme la confesión de fe.

No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse nuestras debilidades, sino que ha
sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado.

Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y
encontrar gracia para un auxilio oportuno. 

Aleluya Mc 10, 45

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

El Hijo del hombre ha venido a servir
y dar su vida en rescate por muchos. R. 
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Evangelio:  El Hijo del hombre ha venido para dar su vida en rescate por  todos

Lectura del santo evangelio según san Marcos 10, 35-45 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron:

«Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir».

Les preguntó:

«¿Qué queréis que haga por vosotros?».

Contestaron:

«Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu izquierda».

Jesús replicó:

«No sabéis lo que pedís, ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber, o bautizaros con el
bautismo con que yo me voy a bautizar?».

Contestaron:

«Podemos». Jesús les dijo:
«El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo me

voy a bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo,
sino que s para quienes está reservado».

Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan.

Jesús, llamándolos, les dijo:

«Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes
los oprimen. No será así entre vosotros: el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro
servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del hombre no ha
venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos». 
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22/10/2018 - Lunes de la 29ª semana de Tiempo  Ordinario. 

1ª lectura: Nos ha hecho vivir con Cristo y nos ha sentado en el cielo con  él

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 2, 1-10 

Hermanos:
Un tiempo estabais muertos por vuestros culpas y pecados, cuando seguíais el proceder de

este  mundo,  según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los
rebeldes contra Dios. Como ellos, también nosotros vivíamos en el pasado siguiendo las tendencias
de la carne, obedeciendo los impulsos del instinto y de la imaginación; y, por naturaleza,
estábamos destinados a la ira, como los demás. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran
amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con
Cristo - estáis salvados por pura gracia -, nos ha resucitado con Cristo Jesús, nos ha sentado en
el cielo con él, para revelar en los tiempos venideros la inmensa riqueza de su gracia, mediante
su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.

En efecto, por gracia estáis salvados, mediante la fe. Y esto no viene de vosotros: es don de
Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie pueda presumir. Somos, pues, obra suya.
Dios nos ha creado en Cristo Jesús, para que nos dediquemos a las buenas obras, que de
antemano dispuso él que practicásemos. 

Salmo: Sal 99,2. 3. 4. 5 

R. El Señor nos hizo y somos suyos. 

Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría,
entrad en su presencia con vítores. R.

Sabed que el Señor es Dios: que él nos hizo y somos suyos,
su pueblo y ovejas de su rebaño. R.

Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos,
dándole gracias y bendiciendo su nombre. R.

El Señor es bueno,
su misericordia es eterna,
su fidelidad por todas las edades. R. 

Aleluya Mt 5, 3

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Bienaventurados los pobres en el espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. R. 
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Evangelio: ¿De quién será lo que has preparado?

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 12, 13-21 

En aquel tiempo, dijo uno de entre la gente a Jesús:

«Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia». Él le dijo:
«Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros?».

Y les dijo:

«Mirad: guardaos de toda clase de codicia. Pues, aunque uno ande sobrado, su vida no
depende de sus bienes».

Y les propuso una parábola:

«Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha. Y empezó a echar cálculos,
diciéndose: “¿Qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha”.

Y se dijo:

“Haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí
todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: alma mía, tienes bienes almacenados
para muchos años; descansa, come, bebe, banquetea alegremente”. Pero Dios le dijo:

“Necio, esta noche te van a reclamar el alma, ¿de quién será lo que has preparado?”

Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios». 
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23/10/2018 - Martes de la 29ª semana de Tiempo  Ordinario. 

1ª lectura: Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos ha hecho  uno

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 2, 12-22 

Hermanos:

Entonces vivíais sin Cristo: extranjeros a la ciudadanía de Israel, ajenos a las alianzas y sus
promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, gracias a Cristo Jesús, los que un tiempo
estabais lejos estáis cerca por la sangre de Cristo.

Él es nuestra paz: el que de los dos pueblos ha hecho uno, derribando en su cuerpo de carne
el muro que los separaba: la enemistad. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y decretos,
para crear, de los dos, en sí mismo, un único hombre nuevo, haciendo las paces. Reconcilió con
Dios a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte, en él, a la
hostilidad. Vino a anunciar la paz: paz a vosotros, los de lejos; paz también a los de cerca.
Así, unos y otros, podemos acercarnos al Padre por medio de él en un mismo Espíritu.

Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la
familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo

Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado, y se va levantando
hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros entráis con ellos en la
construcción, para ser morada de Dios, por el Espíritu. 

Salmo: Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14 

R. El Señor anuncia la paz a su pueblo. 

Voy a escuchar lo que dice el Señor:
«Dios anuncia la paz
a su pueblo y a sus amigos».
La salvación está cerca de los que lo temen, 
y la gloria habitará en nuestra tierra. R.

La misericordia y la fidelidad se encuentran, 
la justicia y la paz se besan;
la fidelidad brota de la tierra,
y la justicia mira desde el cielo.

El Señor nos dará la lluvia,
y nuestra tierra dará su fruto.
La justicia marchará ante él,
y sus pasos señalarán el camino. R. 

Aleluya Lc 21, 36abd

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Estad despiertos en todo tiempo,
pidiendo manteneros en pie ante el Hijo del hombre. R. 
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Evangelio: Bienaventurados los criados a quienes el señor, al llegar, los encuentre
en vela

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 12, 35-38 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres
que aguardan a que su señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame.

Bienaventurados aquellos criados a quienes el señor, al llegar, los encuentre en vela; en
verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y, acercándose, les irá sirviendo.

Y, si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos». 
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24/10/2018 - Miércoles de la 29ª semana de Tiempo  Ordinario. 

1ª lectura: El misterio de Cristo ha sido revelado ahora: también los gentiles
son coherederos de la   promesa

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 3, 2-12 

Hermanos:

Habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de
vosotros, los gentiles. Ya que se me dio a conocer por revelación el misterio, sobre el cual acabo
de escribiros brevemente.

Leedlo y veréis cómo comprendo yo el misterio de Cristo, que no había sido manifestado a
los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles
y profetas: que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y participes
de la misma promesa en Jesucristo, por el Evangelio, del cual soy yo servidor por la gracia que
Dios me dio con su fuerza y su poder.

A mi, el más insignificante de todos los santos, se me ha dado esta gracia de anunciar a los
gentiles la riqueza insondable que es Cristo; e iluminar la realización del misterio, escondido
desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo.

Así, mediante la Iglesia, los principados y potestades celestes conocen ahora la multiforme
sabiduría de Dios, según el designio eterno, realizado en Cristo, Señor nuestro, por quien tenemos
libre y confiado acceso a Dios por la fe en él. 

Salmo: Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6 

R. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador. 

«Él es mi Dios y Salvador: confiaré y no temeré,
porque mi fuerza y mi poder es el Señor, el fue mi salvación».
Y sacaréis aguas con gozo
de las fuentes de la salvación. R.

«Dad gracias al Señor, invocad su nombre,
contad a los pueblos sus hazañas, 
proclamad que su nombre es excelso». R.

Tañed para el Señor, que hizo proezas, 
anunciadlas a toda la tierra;
gritad jubilosos, habitantes de Sión: 
porque es grande en medio de ti
el santo de Israel. R. 

Aleluya Mt 24, 42a. 44

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Estad en vela y preparados,
porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre. R. 
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Evangelio: Al que mucho se le dio, mucho se le  reclamará

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 12, 39-48 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón velaría y no le
dejaría abrir un boquete en casa.

Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del
hombre».

Pedro le preguntó:

«Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos?».

Y el Señor le dijo:

« ¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el señor pondrá al frente de su servidumbre
para que reparta la ración de alimento a sus horas?

Bienaventurado aquel criado a quien su señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En
verdad os digo lo pondrá al frente de todos sus bienes.

Pero si aquel criado dijere para sus adentros: “Mi señor tarda en llegar”, y empieza a pegarles
a los criados y a criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el señor de ese criado el
día que no espera  y a la hora que no sabe y lo castigará con rigor, y le hará compartir la
suerte de los que no son fieles.   El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se
prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes; pero el que, sin conocerla,
ha hecho algo digno de azotes, recibirá pocos.

Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará; al que mucho se le confió, más se le pedirá». 
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25/10/2018 - Jueves de la 29ª semana de Tiempo  Ordinario. 

1ª lectura: Que el amor sea vuestra raíz y vuestro cimiento; así llegaréis a
vuestra plenitud, según la plenitud total de   Dios

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 3, 14-21 

Hermanos:
Doblo las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda paternidad  en el cielo y en la

tierra, pidiéndole que os conceda, según la riqueza de su gloria, ser robustecidos por medio de
su Espíritu en vuestro hombre interior; que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, que el
amor sea vuestra raíz y vuestro cimiento; de modo que así, con todos los santos, logréis abarcar
lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, comprendiendo el amor de Cristo, que trasciende todo
conocimiento. Así llegaréis a vuestra plenitud, según la plenitud total de Dios.

Al que puede hacer mucho más sin comparación de lo que pedimos o concebimos, con ese
poder que actúa entre nosotros, a él la gloria de la Iglesia y de Cristo Jesús por todas las gene-
raciones, por los siglos de los siglos. Amén. 

Salmo: Sal 32, 1-2. 4-5. 11-12. 18-19 

R. La misericordia del Señor llena la tierra. 

Aclamad, justos, al Señor,
que merece la alabanza de los buenos.
Dad gracias al Señor con la cítara,
tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. R.

La palabra del Señor es sincera, 
y todas sus acciones son leales;
él ama la justicia y el derecho,

y su misericordia llena la tierra. R.

El plan del Señor subsiste por siempre,
los proyectos de su corazón, de edad en edad.
Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor,
el pueblo que él se escogió como heredad. R.

Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, 
en los que esperan su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre. R. 

Aleluya Flp 3, 8-9

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Por él lo perdí todo, y todo lo considero basura
con tal de ganar a Cristo y ser hallado en él. R. 
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Evangelio: No he venido a traer paz, sino división

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 12, 49-53 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«He venido a prender fuego a la tierra, ¡y cuánto deseo que ya esté ardiendo! Con un bautismo
tengo que ser bautizado, ¡y qué angustia sufro hasta que se cumpla!

¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división.

Desde ahora estarán divididos cinco en una casa: tres contra dos y dos contra tres; estarán
divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra
la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra». 
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26/10/2018 - Viernes de la 29ª semana de Tiempo  Ordinario. 

1ª lectura: Un solo cuerpo, un Señor, una fe, un  bautismo

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 4,1-6 

Hermanos:

Yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis
sido convocados.

Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobre llevaos mutuamente con amor; esfor-
zándoos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo
Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un
Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de
todos y está en todos. 

Salmo: Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6 

R. Esta es a generación que busca tu rostro, Señor. 

Del Señor es la tierra y cuanto la llena, 
el orbe y todos sus habitantes:
él la fundó sobre los mares, 
él la afianzó sobre los ríos. R.

¿Quién puede subir al monte del Señor?
¿Quién puede estar en el recinto sacro?
El hombre de manos inocentes y puro corazón, 
que no confía en los ídolos. R.

Ese recibirá la bendición del Señor, 
le hará justicia el Dios de salvación.
Esta es la generación que busca al Señor, 
que busca tu rostro, Dios de Jacob. R. 

Aleluya Cf. Mt 11, 25

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque has revelado los misterios del reino a loa pequeños. R. 
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Evangelio: Sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no sabéis
interpretar el tiempo presente?

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 12, 54-59 

En aquel tiempo, decía Jesús a la gente:

«Cuando veis subir una nube por el poniente, decís en seguida: “Va a caer un aguacero”, y
así sucede. Cuando sopla el sur, decís: “Va a hacer bochorno”, y sucede.

Hipócritas: sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, pues ¿cómo no sabéis interpretar
el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo?

Por ello, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino por llegar
a un acuerdo con él, no sea que te lleve a la fuerza ante el juez y el juez te entregue al guardia
y el guardia te meta en la cárcel.

Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el última monedilla». 
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27/10/2018 - Sábado de la 29ª semana de Tiempo  Ordinario. 

1ª lectura: Cristo es la cabeza, del cual todo el cuerpo se procura el  crecimiento

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 4, 7-16 

Hermanos:

A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Por eso
dice la Escritura:

«Subió a lo alto llevando cautivos y dio dones a los hombres».

Decir «subió» supone que había bajado a lo profundo de la tierra; y el que bajó es el mismo
que subió por encima de todos los cielos para llenar el universo.

Y él ha constituido a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores
y doctores, para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio, y para la edifi-
cación del cuerpo de Cristo; hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento
del Hijo de Dios, al Hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Para que ya no
seamos niños sacudidos por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina, en la
falacia de los hombres, que con astucia conduce al error; sino que, realizando la verdad en el
amor, hagamos crecer todas las cosas hacia él, que es la cabeza: Cristo, del cual todo el cuerpo,
bien ajustado y unido a través de todo el complejo de junturas que lo nutren, actuando a la
medida de cada parte, se procura el crecimiento del cuerpo, para construcción de si mismo en
el amor. 

Salmo: Sal 121, 1-2. 3-4a. 4b-5 

R. Vamos alegres a la casa del Señor. 

¡Qué alegría cuando me dijeron:
«Vamos a la casa del Señor»! 
Ya están pisando nuestros pies 
tus umbrales, Jerusalén. R.

Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. 
Allá suben las tribus,
las tribus del Señor. R.

Según la costumbre de Israel,  
a celebrar el nombre del Señor;
en ella están los tribunales de justicia, 
en el palacio de David. R. 

Aleluya Ez 33, 11

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

No me complazco en la muerte del malvado - dice el Señor -,
sino en que se convierta y viva. R. 
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Evangelio: Si no os convertís, todos pereceréis lo  mismo

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 13, 1-9 

En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre
había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían.

Jesús respondió:

«¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido
todo esto? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos dieciocho
que murieron sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables
que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis
de la misma manera».

Y les dijo esta parábola:
«Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró.

Dijo entonces al viñador:

“Ya ves: tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala.
¿Para qué va a perjudicar el terreno?

Pero el viñador respondió:

“Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a
ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar”». 
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28/10/2018 - Domingo de la 30ª semana de Tiempo  Ordinario. 

1ª lectura: Guiaré entre consuelos a los ciegos y  cojos

Lectura del libro de Jeremías 31, 7-9 

Así dice el Señor:

«Gritad de alegría por Jacob, regocijaos por la flor de los pueblos; proclamad, alabad y
decid: “¡El Señor ha salvado a su pueblo, ha salvado al resto de Israel!”

Los traeré del país del norte, los reuniré de los confines de la tierra.

Entre ellos habrá ciegos y cojos, lo mismo preñadas que paridas: volverá una enorme multitud.

Vendrán todos llorando y yo los guiaré entre consuelos; los llevaré a torrentes de agua, por
camino llano, sin tropiezos.

Seré un padre para Israel, Efraín será mi primogénito». 

Salmo: Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 

R. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. 

Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, 
nos parecía soñar:
la boca se nos llenaba de risas, 
la lengua de cantares. R.

Hasta los gentiles decían:
«El Señor ha estado grande con ellos». 
El Señor ha estado grande con nosotros, 
y estamos alegres. R.

Recoge, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes del Negueb.
Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. R.

Al ir, iba llorando, llevando la semilla;
al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. R. 

2ª lectura: Tú eres sacerdote eterno, según el rito de  Melquisedec

Lectura de la carta a los Hebreos 5, 1-6 

Todo sumo sacerdote, escogido de entre los hombres, está puesto para representar a los
hombres en el culto a Dios: para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender
a los ignorantes y extraviados, porque también él está sujeto a debilidades.

A causa de ella, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los del
pueblo.

Nadie puede arrogarse este honor sino el que es llamado por Dios, como en el caso
de Aarón.

Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino que la
recibió de aquel que le dijo: «Tú eres mi Hijo: yo te he engendrado hoy», o, como
dice en otro pasaje: «Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec». 

www.archimadrid.org



Dpto. Internet Arzobispado de Madrid

Lecturas de la Misa

◆◆ webmaster@archimadrid.org

-58-58

Aleluya Cf. 2 Tim 1, 10

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Nuestro Salvador, Cristo Jesús, destruyó la muerte,
e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. R. 

Evangelio: “Rabbuni”, haz que recobre la vista.

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 10, 46-52 

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo
ciego, Bartimeo (el hijo de Timeo), estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al
oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar:

«Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí.»

Muchos lo increpaban para que se callara. Pero él gritaba más:

«Hijo de David, ten compasión de mí».

Jesús se detuvo y dijo:

«Llamadlo».

Llamaron al ciego, diciéndole:

«Ánimo, levántate, que te llama».

Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús.

Jesús le dijo:

«¿Qué quieres que te haga?».

El ciego le contestó:

«Rabbuni, que recobre la vista».

Jesús le dijo:

«Anda, tu fe te ha salvado».

Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. 
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29/10/2018 - Lunes de la 30ª semana de Tiempo  Ordinario. 

1ª lectura: Vivid en el amor como Cristo

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 4, 32-5, 8 

Hermanos:

Sed buenos, comprensivos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo.

Sed imitadores de Dios, como hijos queridos, y vivid en el amor como Cristo os amó y se
entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor.

De la fornicación, la impureza, indecencia o afán de dinero, ni hablar; es impropio de santos.
Tampoco vulgaridades, estupideces o frases de doble sentido; todo eso está fuera de lugar. Lo
vuestro es alabar a Dios. Tened entendido que nadie que se da a la fornicación, a la impureza
o al afán de dinero, que es una idolatría, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que
nadie os engañe con argumentos falaces; estas cosas son las que atraen el castigo de Dios sobre
los rebeldes. No tengáis parte con ellos. Antes sí erais tinieblas, pero ahora, sois luz por el
Señor. 

Salmo: Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6 

R. Seamos imitadores de Dios, como hijos queridos. 

Dichoso el hombre
que no sigue el consejo de los impíos,  
ni entra por la senda de los pecadores, 
ni se sienta en la reunión de los cínicos; 
sino que su gozo es la ley del Señor,
y medita su ley día y noche. R.

Será como un árbol
plantado al borde de la acequia: 
da fruto en su sazón
y no se marchitan sus hojas;
y cuanto emprende tiene buen fin. R.

No así los impíos, no así;
serán paja que arrebata el viento.
Porque el Señor protege el camino de los justos, 
pero el camino de los impíos acaba mal. R. 

Aleluya Cf. Jn 17, 17b.a

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Tu palabra, Señor, es verdad;
santifícanos en la verdad. R. 
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Evangelio: A esta, que es hija de Abrahán, ¿no era necesario soltarla de tal
ligadura en día de  sábado?

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 13, 10-17 

Un sábado, enseñaba Jesús en una sinagoga.

Había una mujer que desde hacia dieciocho años estaba enferma por causa de un espíritu,
y estaba encorvada, sin poderse enderezar. de ningún modo.

Al verla, Jesús la llamó y le dijo:

«Mujer, quedas libre de tu enfermedad».

Le impuso las manos, y en seguida se puso derecha. Y glorificaba a Dios.

Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, se puso a decir
a la gente:

«Hay seis días tenéis para trabajar; venid, pues, a que os curen en esos días, y no en sábado».

Pero el Señor le respondió y dijo:

«Hipócritas: cualquiera de vosotros, ¿no desata en sábado su buey o su burro del pesebre,
y lo lleva a abrevar?

Y a esta, que es hija de Abrahán, y que Satanás ha tenido atada dieciocho años, ¿no era
necesario soltarla de tal ligadura en día de sábado?» A decir estas palabras, sus enemigos
quedaron abochornados, y toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía. 
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30/10/2018 - Martes de la 30ª semana de Tiempo  Ordinario. 

1ª lectura: Es este un gran misterio: y yo lo refiero a Cristo y a la  Iglesia

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 5, 21-33 

Hermanos:

Sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo: las mujeres, a sus maridos, como al Señor;
porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia; él, que es el
salvador del cuerpo. Como la Iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos
en todo.

Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia: Él se entregó a si mismo por
ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela
gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también
los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí
mismo. Pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como
Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo.

«Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos
una sola carne».

Es éste un gran misterio: y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia.

En una palabra, que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer
respete al marido. 

Salmo: Sal 127, 1-2. 3. 4-5 

R. Dichosos los que temen al Señor. 

Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos.
Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. R.

Tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu casa;
tus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de tu mesa. R.

Esta es la bendición del hombre que teme al Señor.
Que el Señor te bendiga desde Sión, 
que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. R. 

Aleluya Cf. Mt 11, 25

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. R. 
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Evangelio: El grano creció y se hizo un árbol

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 13, 18-21 

En aquel tiempo, decía Jesús:

«¿A qué es semejante el reino de Dios o a  qué lo compararé?

Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto; creció, se
hizó un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas».

Y dijo de nuevo:

«¿A qué compararé el reino de Dios?

Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en tres medidas de harina, hasta que
todo fermentó». 
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31/10/2018 - Miércoles de la 30ª semana de Tiempo  Ordinario. 

1ª lectura: No como quien sirve a los hombres, sino como esclavos de  Cristo

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 6, 1-9 

Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque eso es justo.

«Honra a tu padre y a tu madre» es el primer mandamiento al que se añade una promesa:
«Te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra».

Padres, no exasperéis a vuestros hijos; criadlos educándolos y corrigiéndolos según el Señor.

Esclavos, obedeced a vuestros amos de la tierra con respeto y temor y temblor, con la sencillez
de vuestro corazón, como a Cristo. No por las apariencias, para quedar bien ante los hombres,
sino como esclavos de Cristo que hacen, de corazón, lo que Dios quiere, de buena gana, como
quien sirve al Señor y no a hombres. Sabed que lo que uno haga de bueno, sea esclavo o libre
se lo pagará el Señor.

Amos, comportaos también vosotros del mismo modo, dejándoos de amenazas; sabéis que
ellos y vosotros tenéis un amo en el cielo y que ese no es parcial con nadie. 

Salmo: Sal 144, 10 -11. 12 -13ab.  l3cd - l4 

R. El Señor es fiel a sus palabras. 

Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, 
que te bendigan tus fieles;
que proclamen la gloria de tu reinado, 
que hablen de tus hazañas. R.

Explicando tus hazañas a los hombres, 
la gloria y majestad de tu reinado.
Tu reinado es un reinado perpetuo, 
tu gobierno va de edad en edad. R.

El Señor es fiel a sus palabras, 
bondadoso en todas sus acciones.
El Señor sostiene a los que van a caer,
endereza a los que ya se doblan. R. 

Aleluya Cf. 2 Tes 2, 14

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Dios nos llamó por medio del Evangelio
para que lleguemos a adquirir la gloria de nuestro Señor Jesucristo. R. 
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Evangelio: Vendrán de oriente y occidente, y se sentarán a la mesa en el reino
de Dios

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 13, 22-30 

En aquel tiempo, Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jeru-
salén.

Uno le preguntó:

«Señor, ¿son pocos los que se salven?». Él les dijo:
«Esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no

podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis
a la puerta, diciendo: “Señor, ábrenos”; pero él os dirá:

“No sé quiénes sois”.

Entonces comenzaréis a decir:

“Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas”.

Pero él os dirá:

“No sé de donde sois. Alejaos de mí todos los que obráis la iniquidad”
Así será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abrahán, a Isaac y a Jacob y a

todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros os veáis arrojados fuera. Y vendrán de
oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad: hay
últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos». 

www.archimadrid.org


