
31 octubre 2016 

CANTO: Espera en el Señor. 
 
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, considerando por la humildad a los demás superiores a vosotros. No os 
encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás.  
Palabra de Dios. 
 
SALMO:  Sal 130, 1. 2. 3  
ANTÍFONA: 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.  
ANTÍFONA: 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:  
Mi amado Señor, puesto que me has dado lo mejor que tienes, yo quiero corresponderte con lo mejor que tengo. Tú 
quieres mi amor, y mi único deseo es amarte. Aquí tienes mi corazón, déjalo dispuesto sólo para ti. Te amo sobre todas 
las cosas, y sólo deseo amarte a ti que eres mi Creador, mi tesoro y mi todo.  (San Alfonso Mª de Ligorio) 
 
SANTOS DEL DÍA:  
Ampliado, Urbano, Narciso, Nemesio, Estratónica, Seleucio, Quintín, mártires; Lucila, virgen y mártir; Nemesio, diácono y 
mártir; Abaido, confesor; Baudacario, monje; Antonio, Wolfgango, obispos; Cisa, Egberto, Tatvino, anacoretas; Nicolás, 
Leonardo, Staquis, presbíteros; Notburga, monja; Epón, abad; Alonso Rodríguez, confesor. 
 


