
ORACIÓN 3 octubre 2017 
 
CANTO: Ayúdame a mirar. 
 
1ª LECTURA: Zacarías 8, 20-23 
«Esto dice el Señor del universo: 
Vendrán igualmente pueblos y habitantes de grandes de ciudades. 
E irán los habitantes de una y dirán a los de la otra: "Subamos a aplacar al Señor; yo también iré a contemplar al Señor 
del universo. 
Y vendrán pueblos numerosos, llegarán poderosas naciones buscando al Señor del universo en Jerusalén y queriendo 
aplacar al Señor». 
«Esto dice el Señor del universo: En aquellos días, diez hombres de lenguas distintas de entre las naciones se agarrarán 
al manto de un judío diciendo: “ Queremos ir con vosotros, pues hemos oído que Dios está con vosotros"». 
Palabra de Dios. 
  
SALMO: Sal 86, 1-3. 4-5. 6-7  
ANTÍFONA: Dios está con nosotros. 
Él la ha cimentado sobre el monte santo; 
y el Señor prefiere las puertas de Sión 
a todas las moradas de Jacob. 
¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! 
«Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles; 
filisteos, tirios y etíopes han nacido allí.» 
Se dirá de Sión: «Uno, por uno todos han nacido en ella; 
el Altísimo en persona la ha fundado.» 
El Señor escribirá en el registro de los pueblos: 
«Éste ha nacido allí.» 
Y cantarán mientras danzan: 
«Todas mis fuentes están en ti.» 
 ANTÍFONA: Dios está con nosotros. 
  
EVANGELIO: San Lucas 9, 51-56 
Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tornó la decisión de ir a Jerusalén. Y envió 
mensajeros delante de él. 
Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos. Pero no lo recibieron, porque su 
aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. 
Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: 
«Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos?». 
Él se volvió y los regañó. Y se encaminaron hacia otra aldea. 
Palabra del Señor 
  
ORAR CON LOS SANTOS:  
Mi querido Redentor: Con tu muerte has alcanzado mi perdón. ¿Cómo podré agradecértelo? Me has mostrado tu amor y 
si yo no te amase con todo mi corazón sería un desagradecido. Me diste tu vida divina y yo, miserable pecador, te 
ofrezco también la mía. Ya sólo quiero vivir para amarte, obedecerte y agradarte. (San Alfonso Mª de Ligorio) 
 
SANTOS DEL DÍA:  
San Francisco de Borja, Edmundo, Esiquio, confesores; Cándida, Dionisio, Fausto, Cayo, Heraclio, Diodoro, Ewaldo, 
Pedro, Pablo, Cándido, mártires; Romana, Menna, vírgenes y mártires; Antonio, Benito, Cipriano, Maximiano, Patusio, 
Ursicino, Ebón, Leudomiro, obispos; Gerardo, Vidrado, Uto, abades; Juvino, eremita. 
 
	


