
10 octubre 2016 
CANTO: Canta mi alma a Dios. 
 
1ª LECTURA: Gálatas 4, 22-24. 26-27. 31-5, 1 
Hermanos: 
Está escrito que Abrahán tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre; pero el hijo de la esclava nació según la 
carne y el de la libre en virtud de una promesa. 
Estas cosas son una alegoría: aquellas representan dos alianzas. Una, la del monte Sinaí, engendra para la esclavitud, y 
es Agar. En cambio, la Jerusalén e arriba es libre; y esa es nuestra madre. Pues está escrito: 
«Alégrate, estéril, que no dabas a luz, rompe a gritar de júbilo, la que no tenías dolores de parto, porque serán muchos 
los hijos de la abandonada; más que los de la que tiene marido». 
Así, pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. 
Para la libertad nos ha liberado Cristo. 
Manteneos, pues, firmes, y no dejéis que vuelvan a someteros a yugos de esclavitud. 
Palabra de Dios. 
 
SALMO: Sal 112, 1-2. 3-4. 5-7 
ANTÍFONA: Bendito sea el nombre del Señor por siempre. 
Alabad, siervos del Señor,  
alabad el nombre del Señor.  
Bendito sea el nombre del Señor,  
ahora y por siempre.  
De la salida del sol hasta su ocaso,  
alabado sea el nombre del Señor.  
El Señor se eleva sobre todos los pueblos,  
su gloria sobre los cielos.  
¿Quién como el Señor, Dios nuestro,  
que se abaja para mirar  
al cielo y a la tierra?  
Levanta del polvo al desvalido,  
alza de la basura al pobre.  
ANTÍFONA: Bendito sea el nombre del Señor por siempre. 
 
EVANGELIO: San Lucas 11, 29-32 
En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y él se puso a decirles: 
-«Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como 
Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del hombre para esta generación. 
Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del Sur se levantará y hará que los condenen; porque 
ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. 
Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen; porque ellos se 
convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás.» 
Palabra del Señor 
 
ORAR CON LOS SANTOS:  
Oh Jesús mío. Tu muerte por mí hace que no pueda resistirme a tu amor. Como me amas con tanta fuerza, y como 
deseas que yo te ame así, yo quiero amarte sobre todas las cosas. Señor, sólo confío en tener tu amor. Únicamente 
deseo amarte a ti. (San Alfonso Mª de Ligorio) 
 
SANTOS DEL DÍA:  
Tomás de Villanueva, Claro, Pinito, Paulino, Cerbonio, obispos; Eulampio y Eulampia, Venancio, Daniel, Samuel, Ángel, 
León, Nicolás, Hugolino, Gereón, Alderico, Basian, Víctor, Casio, Florencio, Eusebio, Heraclio, Dionisio, Septimio, 
Septimia, Segunda, Ealsa, mártires; Teófilo, monje; Telquilda, virgen; Zacarías, Nuncio, confesores. 
 


