ORACIÓN 25 setiembre 2015
1ª LECTURA: Ageo 1, l5b-2, 9
El año segundo del reinado de Darío, el día veintiuno del séptimo mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta
Ageo:
«Di a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, y al resto del
pueblo: "¿Quién entre vosotros vive todavía, de los que vieron este templo en su esplendor primitivo? ¿Y qué veis
vosotros ahora? ¿No es como si no existiese ante vuestros ojos? ¡Ánimo!, Zorobabel - oráculo del Señor- , ¡Animo!,
Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote; ¡Ánimo!, pueblo entero - oráculo del Señor -, a la obra, que yo estoy con
vosotros - oráculo del Señor de los ejércitos -. La palabra pactada con vosotros cuando salíais de Egipto, y mi espíritu
habitan con vosotros: no temáis.
Así dice el Señor de los ejércitos: Todavía un poco más, y agitaré cielo y tierra, mar y continentes.
Pondré en movimiento los pueblos; vendrán las riquezas de todo el mundo, y llenaré de gloria este templo - dice el
Señor de los ejércitos -. Mía es la plata y mío es el oro - dice el Señor de los ejércitos -. La gloria de este segundo
templo será mayor que la del primero - dice el Señor de los ejércitos y en este sitio daré la paz - oráculo del Señor de los
ejércitos. -"»
Palabra de Dios.
SALMO: Sal 42, 1. 2. 3. 4
ANTÍFONA: Espera en Dios, que volverás a alabarlo: «Salud de mi rostro, Dios mío.»
Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa
contra gente sin piedad,
sálvame del hombre traidor y malvado.
Tú eres mi Dios y protector,
¿por qué me rechazas?,
¿por qué voy andando sombrío,
hostigado por mi enemigo?
Envía tu luz y tu verdad:
que ellas me guíen
y me conduzcan hasta tu monte santo,
hasta tu morada.
Que yo me acerque al altar de Dios,
al Dios de mi alegría;
que te dé gracias al son de la cítara,
Dios, Dios mío.
ANTÍFONA: Espera en Dios, que volverás a alabarlo: «Salud de mi rostro, Dios mío.»
EVANGELIO: San Lucas 9, 18-22
Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó:
-«¿Quién dice la gente que soy yo?»
Ellos contestaron:
-«Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas.»
Él les preguntó:
-«Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?»
Pedro tomó la palabra y dijo:
-«El Mesías de Dios.»
Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y añadió:
-«El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser
ejecutado y resucitar al tercer día. »
Palabra del Señor
ORAR CON LOS SANTOS:
Quien de corazón ama al Redentor, nunca está de mal humor, pues, como sólo quiere lo que Dios quiere, siempre tiene
lo que desea y permanece tranquilo y ecuánime. La voluntad divina le sosiega y serena en todas las adversidades que le
suceden, por lo que practica una mansedumbre total para con todos. Mas esta mansedumbre no se puede alcanzar sin
un gran amor a Jesucristo. (San Alfonso Mª de Ligorio)
SANTOS DEL DÍA:
Nuestra Señora de la Fuencisla. Santos: Alberto de Jerusalén, Atanasio, Baldovino, Sergio, confesores; Irene, Aurelia,
Neomisia, matronas; Arnolfo, Solemnio, Lupo, Cástor, Anacario, Anatalon, obispos; Antila, Bardomiano, Eucarpo,
Herculano, Niño de La Guardia, Formerio, mártires; Ermenfredo, abad; Pafnucio, Ceofrido, monjes; Cleofás, discípulo del
Señor; Nilo, anacoreta.

