
ORACIÓN 22 setiembre 2015 
1ª LECTURA: Esdras 6, 7-8. 12b. 14-20 
En aquellos días, el rey Darío escribió a los gobernantes de Transeufratina: 
«Permitid al gobernador y al senado de Judá que trabajen reconstruyendo el templo de Dios en su antiguo sitio. En 
cuanto al senado de Judá y a la construcción del templo de Dios, os ordeno que se paguen a esos hombres todos los 
gastos puntualmente y sin interrupción, utilizando los fondos reales de los impuestos de Transeufratina. 
La orden es mía, y quiero que se cumpla a la letra. Darío.» 
De este modo, el senado de Judá adelantó mucho la construcción, cumpliendo las instrucciones de los profetas Ageo y 
Zacarías, hijo de Idó, hasta que por fin la terminaron, conforme a lo mandado por el Dios de Israel y por Ciro, Darlo y 
Artajerjes, reyes de Persia. 
El templo se terminó el día tres del mes de Adar, el año sexto del reinado de Darío. 
Los israelitas, sacerdotes ', levitas y resto de los deportados, celebraron con júbilo la dedicación del templo, ofreciendo 
con este motivo cien toros, doscientos carneros, cuatrocientos corderos y doce machos cabríos, uno por tribu, como 
sacrificio expiatorio por todo Israel. 
El culto del templo de Jerusalén se lo encomendaron a los sacerdotes, por grupos, y a los levitas, por clases, como 
manda la ley de Moisés. 
Los deportados celebraron la Pascua el día catorce del mes primero; como los levitas se habían purificado, junto con los 
sacerdotes, estaban puros e inmolaron la víctima pascual para todos los deportados, para los sacerdotes, sus hermanos, 
y para ellos mismos. 
Palabra de Dios. 
 
SALMO: Sal 121, 1-2. 3-4a. 4b-5  
ANTÍFONA: Vamos alegres a la casa del Señor 
¡Qué alegría cuando me dijeron:  
«Vamos a la casa del Señor»!  
Ya están pisando nuestros pies  
tus umbrales, Jerusalén.  
Jerusalén está fundada  
como ciudad bien compacta.  
Allá suben las tribus,  
las tribus del Señor,  
según la costumbre de Israel,  
a celebrar el nombre del Señor;  
en ella están los tribunales de justicia,  
en el palacio de David.  
ANTÍFONA: Vamos alegres a la casa del Señor 
 
EVANGELIO: San Lucas 8, l9-21 
En aquel tiempo, vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. 
Entonces lo avisaron: 
-«Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte.» 
Él les contestó: 
-«Mi madre y mis hermanos son éstos: los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra.» 
Palabra del Señor. 
 
ORAR CON LOS SANTOS:  
El que quiera vivir una paz continua ha de guardarse siempre del mal humor, y si alguna vez se apodera de él, ha de 
procurar echarlo fuera de sí cuanto antes, sin dejar que duerma una sola noche en casa. Para esto procure distraerse 
leyendo algún libro, cantando alguna canción devota, o conversando de cosas placenteras con un buen amigo… (San 
Alfonso Mª de Ligorio) 
 
SANTOS DEL DÍA:  
Digna, Emérita, Iraides, vírgenes; Jonás o Ión, presbítero; Exuperio, Inocencio, Vidal, Mauricio, Cándido, Víctor, Focas el 
Jardinero, mártires; Félix III, papa; Séptimo, Santino; Lautón (Laudo, Lo), Enmerano, obispos; Landelino, eremita; 
Silvano, confesor; Salaberga, abadesa. 
 
 

	  


