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Primera Lectura 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a Filemón (7-20) 
Querido hermano: Recibí gran alegría y consuelo, con motivo de tu caridad con los 
hermanos, porque gracias a ti se sienten reconfortados. 
Por eso, aunque como apóstol de Cristo tengo pleno derecho a ordenarte lo que debes hacer, 
prefiero pedírtelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora, además, prisionero 
por la causa de Cristo Jesús, quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo, a quien he 
engendrado para Cristo aquí en la cárcel. El en otro tiempo te fue inútil, pero ahora es muy 
útil para ti y para mí. Te lo envío. 
Recíbelo como a mí mismo. 
Yo hubiera querido retenerlo conmigo, para que en tu lugar me atendiera, mientras estoy 
preso por la causa del Evangelio. 
Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que el favor que me haces no sea 
como por obligación, sino por tu propia voluntad. 
Tal vez él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin de que lo recuperaras para siempre, 
pero ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como hermano amadísimo. 
El ya lo es para mí. 
¡Cuánto más habrá de serlo para ti, no sólo por su calidad de hombre, sino de hermano en 
Cristo! Por tanto, si me consideras como compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo. 
Y si en algo te perjudicó o algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, te lo pagaré, y esto lo 
firmo de mi puño y letra. Y eso para no mencionar que tienes una deuda conmigo, que eres 
tú mismo. Sí, hermano, hazme este favor por nuestra unión con el Señor, para que confortes 
mi corazón en Cristo. Palabra de Dios  
 
Salmo Responsorial 
Salmo 118 
 
R./ Dichoso el que cumple la ley del Señor  
 
R./  El Señor ama al hombre justo. 
El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido; él proporciona 
pan a los hambrientos y libera al cautivo. R./   
 
Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y 
toma al forastero a su cuidado. R./   
 
A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor 
eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. R./   
  



Evangelio  
Del evangelio según San Lucas (17, 26-37) 
En aquellos días, Jesús dijo a sus discípulos: “Lo que sucedió en el tiempo de Noé también 
sucederá en el tiempo del Hijo del hombre: comían y bebían, se casaban hombres y mujeres, 
hasta el día en que Noé entró en el arca; entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. 
Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot: comían y bebían, compraban y vendían, sembraban 
y construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los 
hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del hombre se manifieste. 
Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas; y 
el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien 
intente salvar su vida, la perderá; y quien la pierda, la conservará. 
Yo les digo: aquella noche habrá dos en un mismo lecho: uno será tomado y el otro 
abandonado; habrá dos mujeres moliendo juntas: una será tomada y la otra abandonada”. 
Entonces, los discípulos le dijeron: “¿Dónde sucederá eso, Señor?” Y él les respondió: 
“Donde hay un cadáver, se juntan los buitres”. Palabra del Señor.  


