
ORACIÓN 11 julio 2018 
 
CANTO: Oigo en mi corazón. 
 
1ª LECTURA: Oseas 10, 1-3. 7-8. 12 
Una viña arrasada es Israel, el fruto es como ella. 
Por la abundancia de sus frutos, multiplicó sus altares. 
Cuanto mas rica era su tierra, más adornaban sus estelas. 
Su corazón es inconstante, así pues pagarán. 
Él mismo hará pedazos sus altares, demolerá sus estelas. 
Entonces dirán: «no tenemos rey, porque no tuvimos temor del Señor..., y el rey ¿qué haría por nosotros?». 
Ha desaparecido el rey de Samaria, como una rama de la superficie del agua. 
Serán destruidos los altozanos de los Iniquidad, ¡pecado de Israel! 
Espino y maleza crecerán sobre sus altares. 
Dirán a las montañas: «Cubridnos», y a las colinas : «Caed sobre nosotros». 
Sembrad con justicia, recoged con amor. 
Poned al trabajo un terreno virgen. Es tiempo de consultar al Señor, hasta que venga y haga llover sobre vosotros la 
justicia. 
Palabra de Dios. 
 
SALMO: Sal 104, 2-3. 4-5. 6-7  
ANTÍFONA: Buscad continuamente el rostro del Señor. 
Cantadle al son de instrumentos,  
hablad de sus maravillas;  
gloriaos de su nombre santo,  
que se alegren los que buscan al Señor.  
Recurrid al Señor y a su poder,  
buscad continuamente su rostro. 
Recordad las maravillas que hizo,  
sus prodigios, las sentencias de su boca.  
¡Estirpe de Abrahán, su siervo;  
hijos de Jacob, su elegido!  
El Señor es nuestro Dios,  
él gobierna toda la tierra.  
ANTÍFONA: Buscad continuamente el rostro del Señor. 
 
EVANGELIO: San Mateo 10, 1-7 
En aquel tiempo, Jesús, llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda 
enfermedad y toda dolencia. 
Estos son los nombres de los doce apóstoles: el primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano; Santiago, el de 
Zebedeo, y Juan, su hermano; Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano; Santiago el de Alfeo, y Tadeo; Simón el 
el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. 
A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones: 
«No vayáis a tierra de paganos ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. 
Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos». 
Palabra del Señor 
 
ORAR CON LOS SANTOS:  
Gracias, Señor, por no abandonarme, me arrepiento de haberte dado la espalda, al preferir la oscuridad antes que tu 
luz. Sigue enviándome tu iluminación, para que abra mis ojos  sólo bajo tu luz, para que conozca tu inmensa bondad, 
para poder amarte con todo mi ser. (San Alfonso Mª de Ligorio) 
 
SANTOS DEL DÍA:  
Benito, abad, Patrono de Europa; Quetilo, Cindeo, Drostán, Jenaro, Pelagia, Marciano, Sabino, Cipriano, Sidronio, 
Plácido, mártires; Alberto, Aleto, Amable, Berrano, confesores; Juan, Dictino, Leoncio, obispos; Idulfo abad; Pío I, papa; 
Sigisberto, eremita; Olga, santa. 
 
	


