
ORACIÓN 6 octubre 2015 
CANTO: Cristo Jesús. 
 
1ª LECTURA: Jonás 3, 1-10 
De nuevo vino la palabra del Señor sobre Jonás: -«Levántate y vete a Ninive, la gran ciudad, y predícale el mensaje que 
te dijo.» 
Se levantó Jonás y fue a Nínive, como mandó el Señor. Ninive era una gran ciudad, tres días hacían falta para recorrerla. 
Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día, proclamando: -«¡ Dentro de cuarenta días Nínive será 
destruida! » 
Creyeron en Dios los ninivitas; proclamaron el ayuno y se vistieron de saco, grandes y pequeños. 
Llegó el mensaje al rey de Ninive; se levantó del trono, dejó el manto, se cubrió de saco, se sentó en el polvo y mandó 
al heraldo a proclamar en su nombre a Nínive: -«Hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, no pasten ni 
beban; vístanse de saco hombres y animales; invoquen fervientemente a Dios, que se convierta cada cual de su mala 
vida y de la violencia de sus manos; quizá se arrepienta, se compadezca Dios, quizá cese el incendio de su ira, y no 
pereceremos.» 
Y vio Dios sus obras, su conversión de la mala vida; se compadeció y se arrepintió Dios de la catástrofe con que había 
amenazado a Nínive, y no la ejecutó. 
Palabra de Dios. 
 
SALMO: Sal 129, 1-2. 3-4. 7bc-8  
ANTÍFONA: Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? 
Desde lo hondo a ti grito, Señor;  
Señor, escucha mi voz;  
estén tus oídos atentos  
a la voz de mi súplica.  
Si llevas cuenta de los delitos, Señor,  
¿quién podrá resistir?  
Pero de ti procede el perdón,  
y así infundes respeto.  
Porque del Señor viene la misericordia,  
la redención copiosa;  
y él redimirá a Israel  
de todos sus delitos.  
ANTÍFONA: Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? 
 
EVANGELIO: San Lucas 10, 38-42 
En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ésta tenía una hermana 
llamada María, que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el 
servicio; hasta que se paró y dijo: 
-«Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano.» 
Pero el Señor le contestó: 
-«Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas; sólo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor, y 
no se la quitarán. » 
Palabra del Señor. 
 
ORAR CON LOS SANTOS:  
¡Cuánto te debo, Jesús, Salvador mío! Ni derramando toda mi sangre podría agradecerte todo cuanto hiciste por mí. Al 
ver cómo en la Pasión me has manifestado tu amor, siento que tengo que corresponderte con el mío. Por el amor que 
me tenías en la Cruz concédeme amarte con todo mi corazón. Te amo. Tú eres bondad infinita. Te amo sobre todas las 
cosas. No quiero otro amor que el tuyo.  (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). 


