
ORACIÓN 20 noviembre 2015 
CANTO: Canta mi alma a Dios. 
 
1ª LECTURA:  Macabeos 4, 36-37. 52-59 
En aquellos días, Judas y sus hermanos propusieron: 
-«Ahora que tenemos derrotado al enemigo, subamos a purificar y consagrar el templo.» 
Se reunió toda la tropa, y subieron al monte Sión. 
El año ciento cuarenta y ocho, el día veinticinco del mes noveno, que es el de Casleu, madrugaron para ofrecer un 
sacrificio, según la ley, en el nuevo altar de los holocaustos recién construido. En el aniversario del día en que lo habían 
profanado los paganos, lo volvieron a consagrar, cantando himnos y tocando cítaras, laúdes y platillos. Todo el pueblo 
se postró en tierra, adorando y alabando a Dios, que les había dado éxito. 
Durante ocho días, celebraron la consagración, ofreciendo con júbilo holocaustos y sacrificios de comunión y de 
alabanza. Decoraron la fachada del templo con coronas de oro y rodelas. Consagraron también el portal y las 
dependencias, poniéndoles puertas. El pueblo entero celebró una gran fiesta, que canceló la afrenta de los paganos. 
Judas, con sus hermanos y toda la asamblea de Israel, determinó que se conmemorara anualmente la nueva 
consagración del altar, con solemnes festejos, durante ocho días, a partir del veinticinco del mes de Casleu. 
Palabra de Dios. 
 
SALMO: 1Cro 29, 10. 1 labc. lld-12a. 12bcd  
ANTÍFONA: Alabamos, Señor, tu nombre glorioso. 
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: Alabamos, Señor, tu nombre glorioso. 
 
EVANGELIO: San Lucas 19, 45-48 
En aquel tiempo, entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: 
-«Escrito está: "Mi casa es casa de oración"; pero vosotros la habéis convertido en una "cueva de bandidos."» 
Todos los días enseñaba en el templo. 
Los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo intentaban quitarlo de en medio; pero se dieron cuenta de 
que no podían hacer nada, porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. 
Palabra del Señor 
 
ORAR CON LOS SANTOS:  
Padre, te agradezco, en cuanto está de mi parte, y de parte de todos los hombres, la misericordia que nos has mostrado 
al mandar a tu Hijo que se hiciera hombre y muriera para obtenernos la salvación. Te lo agradezco, y en prueba de 
gratitud quiero amarte cuanto merece tan gran beneficio. Por tus méritos, que satisfacen a tu divina justicia, perdona 
nuestras culpas, y las penas que merecimos. (San Alfonso Mª de Ligorio) 
 
SANTOS DEL DÍA:  
Félix de Valois, fundador de los Trinitarios; Doro, Hipólito, Nersa, Silvestre, Simplicio, Benigno, Darsio, Gregorio, obispos; 
Beltrán, abad; Sapor, Ampelio, Cayo, Adventor, Octavio, Solutor, Eustasio, Tespesio, Anatolio, Ciriaco, Baso, mártires; 
Jerónimo, eremita; Gennadio, patriarca; Edmundo, rey y mártir. 
 


