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1ª LECTURA:  Reyes 17, 5-8. 13-15a. 18 
En aquellos días, Salmanasar, rey de Asiría, invadió el país y asedió a Samaria durante tres años. 
El año noveno de Oseas, el rey de Asiría conquistó Samaria, deportó a los israelitas a Asiría y los 
instaló en Jalaj, junto al Jabor, río de Gozán, y en las poblaciones de Media. Eso sucedió porque, 
sirviendo a otros dioses, los israelitas habían pecado contra el Señor, su Dios, que los habla 
sacado de Egipto, del poder del Faraón, rey de Egipto; procedieron según las costumbres de las 
naciones que el Señor había expulsado ante ellos y que introdujeron los reyes nombrados por ellos 
mismos. El Señor había advertido a Israel y Judá por medio de los profetas y videntes: 
-«Volveos de vuestro mal camino, guardad mis mandatos y preceptos, siguiendo la ley que di a 
vuestros padres, que les comuniqué por medio de mis siervos, los profetas.» 
Pero no hicieron caso, sino que se pusieron tercos, como sus padres, que no confiaron en el 
Señor, su Dios. Rechazaron sus mandatos y el pacto que había hecho el Señor con sus padres, y 
las advertencias que les hizo. El Señor se irritó tanto contra Israel que los arrojó de su presencia. 
Sólo quedó la tribu de Judá 
Palabra de Dios. 
 
SALMO: Sal 59, 3. 4-5. 12-13  
ANTÍFONA: Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. 
Oh Dios, nos rechazaste y rompiste nuestras filas  
estabas airado, pero restáuranos.  
Has sacudido y agrietado el país:  
repara sus grietas, que se desmorona.  
Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo,  
dándole a beber un vino de vértigo.  
Tú, oh Dios, nos has rechazado  
y no sales ya con nuestras tropas.  
Auxílianos contra el enemigo,  
que la ayuda del hombre es inútil.  
Con Dios haremos proezas,  
él pisoteará a nuestros enemigos.  
ANTÍFONA: Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. 
 
EVANGELIO:  san Mateo 7,1-5 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
-«No juzguéis y no os juzgarán; porque os van a juzgar como juzguéis vosotros, y la medida que 
uséis, la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no 
reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: "Déjame que te 
saque la mota del ojo", teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita; sácate primero la viga del ojo; 
entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano.» 
Palabra del Señor. 
 
ORAR CON LOS SANTOS:  
Alégrense otros con las riquezas, yo nada quiero fuera de tu. Eres y serás mi  tesoro ahora y en la 
eternidad. Mi corazón y voluntad te entrego, Jesús mío. Rebelde en otro tiempo, a ti me consagro- 
¿Qué quieres que haga?  Lo que deseas de mí, yo quiero hacerlo. Dispón de mí y de mis cosas 
según tu querer: Todo lo acepto y en todo me conformo. (San Alfonso Mª de Ligorio) 
 
SANTOS DEL DÍA:  
Juan, presbítero y mártir; Jacobo, obispo; Agripina, virgen y mártir; Zenón, Zenas, Félix, Gotilas, 
Ardames, Baraclas, Moisés, Eustoquio, Gayano, Proba, Lolia, Urbano, mártires; Aristocles, 
Demetriano, Atanasio, confesores; José Cafasso, presbítero; Editrudis, o Edeltrida, o Edeltrudis, 
abadesa; María de Oignies, virgen. 


