14 noviembre 2014
1ª LECTURA: 2ªJuan 4-9
Señora elegida:
Me alegré mucho al enterarme de que tus hijos caminan en la verdad, según el mandamiento que
el Padre nos dio. Ahora tengo algo que pedirte, señora. No pienses que escribo para mandar algo
nuevo, sino sólo para recordaros el mandamiento que tenemos desde el principio, amarnos unos a
otros. Y amar significa seguir los mandamientos de Dios. Como oísteis desde el principio, éste es el
mandamiento que debe regir vuestra conducta. Es que han salido en el mundo muchos
embusteros, que no reconocen que Jesucristo vino en la carne. El que diga eso es el embustero y
el anticristo. Estad en guardia, para que recibáis el pleno salario y no perdáis vuestro trabajo.
Todo el que se propasa y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios; quien
permanece en la doctrina posee al Padre y al Hijo.
Palabra de Dios.
SALMO: Sal 118, 1. 2. 10. 11. 17. 18
ANTÍFONA: Dichoso el que camina en la voluntad del Señor.
Dichoso el que, con vida intachable,
camina en la voluntad del Señor.
Dichoso el que, guardando sus preceptos,
lo busca de todo corazón.
Te busco de todo corazón,
no consientas que me desvíe de tus mandamientos.
En mi corazón escondo tus consignas,
así no pecaré contra ti.
Haz bien a tu siervo: viviré
y cumpliré tus palabras.
Ábreme los ojos, y contemplaré
las maravillas de tu voluntad.
EVANGELIO: San Lucas 17, 26-37
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-«Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del hombre: comían,
bebían y se casaban, hasta el día que Noé entró en el arca; entonces llegó el diluvio y acabó con
todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot: comían, bebían, compraban, vendían, sembraban,
construían; pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos.
Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y
tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas; si uno está en el campo, que no vuelva. Acordaos
de la mujer de Lot. El que pretenda guardarse su vida la perderá; y el que la pierda la recobrará.
Os digo esto: aquella noche estarán dos en una cama: a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán;
estarán dos moliendo juntas: a una se la llevarán y a la otra la dejarán. »
Ellos le preguntaron:
-«¿Dónde, Señor?»
Él contestó:
-«Donde se reúnen los buitres, allí está el cuerpo.»
Palabra del Señor
ORAR CON LOS SANTOS:
¡Oh Jesús mío! ¡Oh Dios enamorado de los hombres! ¿Cómo tu amor por los hombres te llevó a
convertirte en su alimento? ¿Qué te queda ya por hacer para que yo te ame? Igual que tú en la
Eucaristía te has entregado sin reserva a nosotros, es justo que nosotros nos entreguemos
también sin reserva a ti.(San Alfonso Mª de Ligorio)

SANTOS DEL DÍA:
José Pignatelli, Adeltrudis, Alberico, Andrónico, confesores; Antigio, Jocundo, Vitón, Laurencio,
obispos; Clementino, Teódoto, Filomeno, Demetrio, Serapión, mártires; Hipacio, obispo y mártir;
Trahamunda de Pontevedra; Veneranda, virgen y mártir.

