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1ª LECTURA: Filipenses 2, 1-4 , 
Hermanos: 
Si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo Espíritu y 
tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría: manteneos unánimes y concordes con un 
mismo amor y un mismo sentir. 
No obréis por rivalidad ni por ostentación, dejaos guiar por la humildad y considerad siempre 
superiores a los demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los 
demás. 
Palabra de Dios. 
 
SALMO:  Sal 130, 1. 2. 3  
ANÍFONA: Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. 
Señor, mi corazón no es ambicioso,  
ni mis ojos altaneros;  
no pretendo grandezas  
que superan mi capacidad.  
Sino que acallo y modero mis deseos,  
como un niño en brazos de su madre.  
Espera Israel en el Señor  
ahora y por siempre.  
ANÍFONA: Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. 
 
EVANGELIO: San Lucas 14, 12-14 
En aquel tiempo, dijo Jesús a uno de los principales fariseos que lo había invitado: 
-«Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus 
parientes, ni a los vecinos ricos; porque corresponderán invitándote, y quedarás pagado. Cuando 
des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos; dichoso tú, porque no pueden pagarte; 
te pagarán cuando resuciten los justos.» 
Palabra del Señor. 
 
ORAR CON LOS SANTOS:  
¡Oh Jesús mío y esperanza mía! Has entregado tu vida para no perderme, y yo quiero darte mi 
vida para no perderte. Si en el pasado te dejé, ahora me arrepiento y deseo no abandonarte 
nunca. Ayúdame tú. Te amo y deseo amarte siempre. María, después de Jesús, pongo mi 
esperanza en ti. Dile a tu hijo que eres mi protectora, así me salvaré. Amén. (San Alfonso Mª de 
Ligorio) 
 
SANTOS DEL DÍA:  
Martín de Porres, Cuarto, Silvia, confesores; Huberto, patrono de los cazadores, Engracia y los 
innumerables mártires de Zaragoza; Huberto, Armengol, Domnino, Pirmino, Gaudioso, obispos; 
Valentín, presbítero y mártir; Hilario, diácono y mártir; Germán, Teófilo, Cirilo, Mariano; Cesáreo, 
Vidal, mártires; Winefrida, virgen y mártir; Ida, solitaria; Roberto Mayer, beato. 
 


