
XXXI Semana del Tiempo Ordinario, Ciclo B - Martes 

Primera lectura 

Lectura de la cartadel apóstol san Pablo a los cristianos de Roma 12, 5–16a 

Somos miembros los unos de los otros 

5También todos nosotros formamos un solo Cuerpo en Cristo, y en lo querespecta a 

cada uno, somos miembros los unos de los otros. 6Conformea la gracia que Dios 

nos ha dado, todos tenemos aptitudes diferentes. El quetiene el don de la profecía, 

que lo ejerza según la medida de la fe. 7Elque tiene el don del ministerio, que sirva. 
El que tiene el don de enseñar, queenseñe. 8El que tiene el don de exhortación, que 

exhorte. El quecomparte sus bienes, que dé con sencillez. El que preside la 

comunidad, que lohaga con solicitud. El que practica misericordia, que lo haga con 
alegría. 9Amencon sinceridad. Tengan horror al mal y pasión por el bien. 
10Ámensecordialmente con amor fraterno, estimando a los otros como más dignos. 
11Consolicitud incansable y fervor de espíritu, sirvan al Señor. 12Alégrenseen la 

esperanza, sean pacientes en la tribulación y perseverantes en laoración. 
13Consideren como propias las necesidades de los santos ypractiquen 

generosamente la hospitalidad. 14Bendigan a los que lospersiguen, bendigan y no 

maldigan nunca. 15Alégrense con los queestán alegres, y lloren con los que lloran. 
16Vivan en armonía unoscon otros, no quieran sobresalir, pónganse a la altura de 

los más humildes. 

Palabra de Dios. 

Salmo Responsorial 

Salmo131 (130), 1–3 

R. ¡Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor! 

1Mi corazón no se haensoberbecido, Señor, ni mis ojos se han vuelto altaneros. No 

he pretendidograndes cosas ni he tenido aspiraciones desmedidas. R. 

2No, yo aplaco y modero misdeseos: como un niño tranquilo en brazos de su 

madre, así está mi alma dentrode mí. 3Espere Israel en el Señor, desde ahora y 

para siempre. R. 

  

Aleluya: Mateo 11, 28 

 “Aleluya. Aleluya. Vengan a mí todos los queestán afligidos y agobiados, y Yo los 

aliviaré, dice el Señor. Aleluya” 



Evangelio 

Evangelio denuestro Señor Jesucristo según San Lucas 14, 1ª. 15–24   

Ve a los caminos y a lo largo de los cercos, e insiste a la gente paraque entre, de 

manera que se llene mi casa 

1aUn sábado, Jesús entró a comer en casa de unode los principales fariseos. 15Al oír 

estas palabras, uno de losinvitados le dijo: "¡Feliz el que se siente a la mesa en el 
Reino deDios!". 16Jesús le respondió: "Un hombre preparó un granbanquete y 

convidó a mucha gente. 17A la hora de cenar, mandó a susirviente que dijera a los 

invitados: "Vengan, todo está preparado". 18Perotodos, sin excepción, empezaron a 
excusarse. El primero le dijo: "Acabo decomprar un campo y tengo que ir a verlo. 

Te ruego me disculpes". 19Elsegundo dijo: "He comprado cinco yuntas de bueyes y 

voy a probarlos. Teruego me disculpes". 20Y un tercero respondió: "Acabo 
decasarme y por esa razón no puedo ir". 21A su regreso, elsirviente contó todo esto 

al dueño de casa, este, irritado, le dijo:"Recorre en seguida las plazas y las calles 

de la ciudad, y trae aquí alos pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los paralíticos". 
22Volvióel sirviente y dijo: "Señor, tus órdenes se han cumplido y aún sobralugar". 
23El señor le respondió: "Ve a los caminos y a lolargo de los cercos, e insiste a la 

gente para que entre, de manera que sellene mi casa. 24Porque les aseguro que 

ninguno de los que antesfueron invitados ha de probar mi cena"".  

Palabra del Señor. 

Comentario:  

Este tipo de parábolas es muy típica de Jesús. Remarca la intenciónfundamental de 
Dios de seguir llamando a su pueblo hasta el extremo. Si losinvitados no aceptan la 

invitación, ésta llega a aquellos que “no se merecen”,así, entre comillas, que si la 

aceptan. 

La llamada de atención de Jesús gira alrededor de que el pueblo elegidono escucha 

la llamada, no acepta que son invitados, por lo tanto otros son losllamados, otros 
los convidados. Esos somos nosotros, lo que rechazó Israel, loaceptan los paganos, 

nuestros antepasados,  y con ellos nosotros. 

Meditemos: 

 ¿Acepto hoy la invitación de Jesús de ir a su fiesta? 

 ¿Cuáles son los obstáculos que tengo para aceptar ingresar a la fiesta de 

Dios? 

Padre Marcos Sanchez  

 


