
6 octubre 2014 

1ª LECTURA: Deuteronomio 8, 7-18 
Habló Moisés al pueblo, diciendo: 
-«Cuando el Señor, tu Dios, te introduzca en la tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes y 
veneros que manan en el monte y la llanura, tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y 
granados, tierra de olivares y de miel, tierra en que no comerás tasado el pan, en que no 
carecerás de nada, tierra que lleva hierro en sus rocas, y de cuyos montes sacarás cobre, entonces 
comerás hasta hartarte, y bendecirás al Señor, tu Dios, por la tierra buena que te ha dado. Pero 
cuidado, no te olvides del Señor, tu Dios, siendo infiel a los preceptos, mandatos y decretos que 
yo te mando hoy. No sea que, cuando comas hasta hartarte, cuando te edifiques casas hermosas 
y las habites, cuando críen tus reses y ovejas, aumenten tu plata y tu oro, y abundes de todo, te 
vuelvas engreído y te olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto, de la esclavitud, que te 
hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con dragones y alacranes, un sequedal sin una 
gota de agua, que sacó agua para ti de una roca de pedernal; que te alimentó en el desierto con 
un maná que no conocían tus padres, para afligirte y probarte, y para hacerte el bien al final. Y no 
digas: "Por mi fuerza y el poder de mi brazo me he creado estas riquezas. " Acuérdate del Señor, 
tu Dios: que es él quien te da la fuerza para crearte estas riquezas, y así mantiene la promesa que 
hizo a tus padres, como lo hace hoy.» 
Palabra de Dios. 
 
SALMO: 1 Cro 29, 10. 11 abc. 11 d- l2a. 12bcd  
ANTÍFONA: Tú eres Señor del universo. 
Bendito eres, Señor,  
Dios de nuestro padre Israel, 
por los siglos de los siglos.  
Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder,  
la gloria, el esplendor, la majestad,  
porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra.  
Tú eres rey y soberano de todo.  
De ti viene la riqueza y la gloria.  
Tú eres Señor del universo,  
en tu mano está el poder y la fuerza, 
tú engrandeces y confortas a todos.  
ANTÍFONA: Tú eres Señor del universo. 
 
EVANGELIO: San Mateo 7, 7-11 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  
-«Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá; porque quien pide recibe, quien 
busca encuentra y al que llama se le abre. Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le va a dar 
una piedra?; y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros, que sois malos, sabéis 
dar cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más vuestro Padre del cielo dará cosas buenas a los 
que le piden!» 
Palabra del Señor. 
 
ORAR CON LOS SANTOS:   
En las desolaciones de espíritu hay dos actos en los que debemos ejercitarnos principalmente: 
Humillarnos y reconocer que merecemos ser probados así y conformarnos con la voluntad de Dios 
abandonándonos en sus brazos. (San Alfonso Mª de Ligorio) 
 
SANTOS DEL DÍA:  
Bruno, fundador; Sagar, Barto, Balduino, Probo, Renato, Román, Térico, Artaldo, Apolinar, 
Fraterno, Magno, Adalberón, obispos; Godofredo, Pardulfo, abades; Alberta, Erotis, Marcelo, 
Casto, Emilio, Saturnino, mártires; Epifania, virgen; Nicetas, monje. Beatas María Francisca de las 



Cinco Llagas, virgen, y María Ana Mogas Fontcuberta, virgen y fundadora; Diego Luis de San 
Vitores, mártir (beato). 
 
 


