
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

 

Lunes de la XXXI Semana del Tiempo Ordinario 

Carta de San Pablo a los Romanos 11,29-36.  

Porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables.  

En efecto, ustedes antes desobedecieron a Dios, pero ahora, a causa de la 

desobediencia de ellos, han alcanzado misericordia.  

De la misma manera, ahora que ustedes han alcanzado misericordia, ellos se 
niegan a obedecer a Dios. Pero esto es para que ellos también alcancen 

misericordia.  

Porque Dios sometió a todos a la desobediencia, para tener misericordia de todos.  

¡Qué profunda y llena de riqueza es la sabiduría y la ciencia de Dios! ¡Qué 
insondables son sus designios y qué incomprensibles sus caminos!  

¿Quién penetró en el pensamiento del Señor? ¿Quién fue su consejero?  

¿Quién le dio algo, para que tenga derecho a ser retribuido?  

Porque todo viene de él, ha sido hecho por él, y es para él. ¡A él sea la gloria 

eternamente! Amén.  

 

Salmo 69(68),30-31.33-34.36-37.  

Yo soy un pobre desdichado, Dios mío, que tu ayuda me proteja:  

así alabaré con cantos el nombre de Dios, y proclamaré su grandeza dando gracias;  



Que lo vean los humildes y se alegren, que vivan los que buscan al Señor:  

porque el Señor escucha a los pobres y no desprecia a sus cautivos.  

porque el Señor salvará a Sión y volverá a edificar las ciudades de Judá:  

el linaje de sus servidores la tendrá como herencia, y los que aman su nombre 

morarán en ella.  

 

Evangelio según San Lucas 14,12-14.  

Después dijo al que lo había invitado: "Cuando des un almuerzo o una cena, no 
invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no 

sea que ellos te inviten a su vez, y así tengas tu recompensa.  

Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los 
paralíticos, a los ciegos.  

¡Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en 

la resurrección de los justos!".  

 

Leer el comentario del Evangelio por  

San Vincente de Paúl (1581-1660), sacerdote, fundador de comunidades 
religiosas  

Extracto del informe sobre el estado de las obras, 11/07/1657 

 

«Invita a los pobres» 

        Es para honrar a nuestro Señor, para entrar en sus sentimientos, para 
estimarlos, hacer lo que él ha hecho y ejecutar lo que ha ordenado. Sin embargo 
sus sentimientos más grandes han sido, el cuidado de los pobres para curarlos, 

consolarlos, asistirlos y encomendarlos; éste era su deseo. Y él mismo ha querido 
nacer pobre, recibir en su compañía a los pobres, servir a los pobres, ponerse en el 

lugar de los pobres, hasta llegar a decir que el bien y el mal que hagamos a los 
pobres, lo considerará como hecho a su persona divina (Mt 25,40). ¡Qué amor más 
tierno podría manifestar hacia los pobres! Y ¿qué amor, os ruego, podemos tener 

por Él, si no amamos aquello que Él amó? Tanto, que éste es el tipo de amor, para 
amar a los pobres; es el bien servir, y es honrarlo como él quisiera que le 

imitáramos... 



        Ahora bien, si este bondadoso Salvador, se siente honrado por esta imitación, 
¡cuánto más nosotros, debemos considerar un gran honor parecernos en esto a él! 

¿No os parece que este es un motivo muy poderoso para renovar vuestro primer 
fervor? Para mí, creo que debemos ofrecernos hoy a su divina Majestad..., de 

suerte, que se pueda decir ahora de vosotros que es "la caridad de Jesucristo la que 
os apremia» (2Co 5,14). 
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