
ORACIÓN	DEL	DÍA	24	mayo	2018	
CANTO: Perdónanos 
 
1ª LECTURA: Jeremías 31, 31-34 
Ya llegan días - oráculo del Señor - en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será un 
alianza como la que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues quebrantaron mi 
alianza, aunque yo era su Señor - oráculo del Señor -. 
Esta será la alianza que haré con ellos después de aquellos días - oráculo del Señor - : Pondré mi ley en su interior y la 
escribiré en sus corazones; yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñarse unos a otros diciendo: 
«Conoced al Señor», pues todos me conocerán, desde el más pequeño al mayor - oráculo del Señor -, cuando perdone 
su culpa y no recuerde ya sus pecados. 
Palabra de Dios 
 
SALMO: Sal 109, 1bcde. 2.3 
ANTÍFONA: Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. 
Oráculo del Señor a mi Señor: 
«Siéntate a mi derecha,  
y haré de tus enemigos  
estrado de tus pies».  
Desde Sion extenderá el Señor 
el poder de tu cetro: 
somete en la batalla a tus enemigos.  
«Eres príncipe desde el día de tu nacimiento 
entre esplendores sagrados:  
yo mismo te engendré, desde el seno,  
antes de la aurora».  
ANTÍFONA: Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. 
 
EVANGELIO: San Marcos 14, 12a. 22-25 
El primer día de los Ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, mientras comían, Jesús tomó pan, y pronunciando 
la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: 
«Tomad, esto es mi cuerpo». 
Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: 
«Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del fruto de 
la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios». 
Palabra del Señor. 
 
ORAR CON LOS SANTOS:  
Dice San Pablo que el amor es la plenitud de la ley (Rm 13, 10) “El cumplimiento de la ley es el amor” El que ha visto a 
un Dios crucificado que muere por amor nuestro, ¿cómo podrá resistirse a amarlo? Mucho claman las espinas, los clavos, 
la cruz, las llagas y la sangre pidiendo que amemos a quien tanto nos amó. (San Alfonso Mª de Ligorio) 
 
SANTOS DEL DÍA:  
Nuestra Señora de la Estrada; Nuestra Señora Auxilio de los cristianos. Santos: Vicente de Lerin, presbítero; Susana, 
Marciana, Afra, Paladia, Donaciano, Rogaciano, Robustiano, Zoilo, Servilio, Félix, Silvano, Diocles, Melecio, Vicente, 
mártires; Patricio, obispo; Amalia, virgen; Manahén, profeta; Simeón, estilita, el Joven y Marta, su madre; Ester y 
Mardoqueo (A.T.); Juana, mujer de Cusa, discípula del Señor. 
 



	


