
ORACIÓN 31 agosto 2017 
Canto: Dios de la vida 
 
1ª LECTURA: 1 Tesalonicenses 3, 7-13 
Hermanos, nos hemos sentidos animados por vuestra fe en medio de todos nuestros aprietos y luchas. Ahora sí que 
vivimos, sabiendo que os mantenéis fieles al Señor. 
¿Cómo podremos dar gracias a Dios por vosotros, por tanta alegría como gozamos delante de Dios por causa vuestra? 
Noche y día pedimos insistentemente veros cara a cara y y completar lo que falta a vuestra fe. 
Que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesús nos allanen el camino para ir a vosotros. 
En cuanto a vosotros Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que 
nosotros os amamos a vosotros; y que afiance así vuestros corazones, de modo que os presentéis ante Dios, nuestro 
Señor, santos e irreprensibles en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos.  
Palabra de Dios. 
 
SALMO: Sal 89, 3-4. 12-13. 14 y 17  
ANTÍFONA: Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. 
Tú reduces al hombre a polvo,  
diciendo: «Retornad, hijos de Adán.»  
Mil años en tu presencia son un ayer, que pasó;  
una vela nocturna.  
Enséñanos a calcular nuestros años,  
para que adquiramos un corazón sensato.  
Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo?  
Ten compasión de tus siervos.  
Por la mañana sácianos de tu misericordia,  
y toda nuestra vida será alegría y júbilo.  
Baje a nosotros la bondad del Señor  
y haga prósperas las obras de nuestras manos.  
ANTÍFONA: Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. 
 
EVANGELIO: San Mateo 24, 42-51 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
-«Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. 
Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un 
boquete en su casa. 
Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre. 
¿Dónde hay un criado fiel y cuidadoso, a quien el amo encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? 
Pues, dichoso ese criado, si el amo, al llegar, lo encuentra portándose así. Os aseguro que le confiará la administración 
de todos sus bienes. 
Pero si el criado es un canalla y, pensando que su amo tardará, empieza a pegar a sus compañeros, y a comer y a beber 
con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo hará pedazos, mandándolo a donde se 
manda a los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes.» 
Palabra del Señor 
 
ORAR CON LOS SANTOS:  
Suframos con paz y paciencia los desprecios y las afrentas. Al que nos habla con palabras injuriosas respondámosle con 
dulzura; pero cuando nos sintamos turbados, es mejor sufrir calladamente hasta que nos tranquilicemos. (San Alfonso 
Mª de Ligorio) 
 
SANTOS DEL DÍA:  
Ramón Nonato, Arnolfo, Abundio, Adolfo, Agnofleda, Arístides, Marciano, Bonayunta, confesores; Paulino, obispo y 
mártir; Lupo, Honorato, Optato, Aidano, Amado, obispos; Teódoto, Rufina, Amnia, Cesidio, Dominguito del Val, mártires; 
Osorio, Leonardo, monjes; Quemburga, Isabel de Hungría, abadesas; Formerio de Bañares, anacoreta. 
 
 


