
ORACIÓN 22 julio 2015 
1ª LECTURA: Éxodo 16, 1-5. 9-15 
Toda la comunidad de Israel partió de Elim y llegó al desierto de Sin, entre Elim y Sinal, el día quince del segundo mes 
después de salir de Egipto. 
La comunidad de los israelitas protestó contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo: -«¡Ojalá hubiéramos muerto a 
manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos! Nos 
habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta comunidad. » 
El Señor dijo a Moisés: - «Yo haré llover pan del cielo: que el pueblo salga a recoger la ración de cada día; lo pondré a 
prueba a ver si guarda mi ley o no. El día sexto prepararán lo que hayan recogido, y será el doble de lo que recogen a 
diario.» 
Moisés dijo a Aarón: -«Di a la comunidad de los israelitas: "Acercaos al Señor, que ha escuchado vuestras 
murmuraciones. "» 
Mientras Aarón hablaba a la asamblea, ellos se volvieron hacia el desierto y vieron la gloria del Señor que aparecía en 
una nube. 
El Señor dijo a Moisés: -«He oído las murmuraciones de los israelitas. Diles: "Hacia el crepúsculo comeréis carne, por la 
mañana os saciaréis de pan; para que sepáis que yo soy el Señor, vuestro Dios."» 
Por la tarde, una bandada de codornices cubrió todo el campamento; por la mañana, había una capa de rocío alrededor 
del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo fino, parecido a la 
escarcha. 
Al verlo, los israelitas se dijeron: -«¿Qué es esto?» 
Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: -«Es el pan que el Señor os da de comer.» 
Palabra de Dios. 
 
SALMO: Sal 77, 3 y 4bc. 23-24. 25 y 54 
ANTÍFONA: El Señor les dio un trigo celeste 
Lo que oímos y aprendimos,  
lo que nuestros padres nos contaron, 
lo contaremos a la futura generación: 
las alabanzas del Señor, su poder.  
Dio orden a las altas nubes,  
abrió las compuertas del cielo:  
hizo llover sobre ellos maná,  
es dio un trigo celeste.  
Y el hombre comió pan de ángeles,  
les mandó provisiones hasta la hartura.  
Los hizo entrar por las santas fronteras,  
hasta el monte que su diestra había adquirido.  
ANTÍFONA: El Señor les dio un trigo celeste 
 
EVANGELIO: San Juan 20, 1. 11-18 
El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa 
quitada del sepulcro. 
Fuera, junto al sepulcro, estaba María, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de 
blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde habla estado el cuerpo de Jesús. 
Ellos le preguntan: -«Mujer, ¿por qué lloras?» 
Ella les contesta: -«Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. » 
Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús, de pie, pero no sabía que era Jesús. 
Jesús le dice: -«Mujer, ¿por qué lloras?, ¿a quién buscas?» 
Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: -«Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo 
recogeré.» 
Jesús le dice: «¡María!» 
Ella se vuelve y le dice: - «¡Rabboni!», que significa: «¡Maestro!» 
Jesús le dice: -«Suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda, ve a mis hermanos y diles: "Subo al Padre mío y 
Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro."» 
María Magdalena fue y anunció a los discípulos: -«He visto al Señor y ha dicho esto.» 
Palabra del Señor. 
 
ORAR CON LOS SANTOS:  
Dios quiso seducirte con su amor. Por eso te dio un alma, retrato de la suya, y un cuerpo dotado de facultades… Todo lo 
que ves y sientes te convida a que le correspondas”(San Alfonso Mª de Ligorio) 
 
SANTOS DEL DÍA:  
María Magdalena, pecadora arrepentida; Atón, Cirilo de Antioquía, Hilario, Pancario, obispos; Salviano, presbítero; 
Andrés, Teófilo, Platón, mártires; Menelao, abad; Osén, Síntiques o Síntica, Vandregísilo, confesores. 


