ORACIÓN 6 julio 2018
CANTO: No sólo de pan.
1ª LECTURA: Amós 8, 4-6. 9-12
Escuchad esto, los que pisoteáis al pobre y elimináis a los humildes del país, diciendo:
«¿Cuándo pasará la luna nueva, para vender el grano, y el sábado, para abrir los sacos de cereal - reduciendo el peso y
aumentando el precio, modificando las balanzas con engaño - para comprar al indigente por plata y al pobre por un par
de sandalias, para vender hasta el salvado del trigo?»
Aquel día - oráculo del Señor Dios - haré que el sol se oculte a mediodía, y oscureceré la tierra en pleno día.
Trasformaré vuestras fiestas en duelo, y todas vuestras canciones en elegía. Pondré arpillera sobre toda espalda y
dejaré rapada toda cabeza.
Será como el duelo por un hijo único, y al final como un día de amargura.
Vienen días - oráculo del Señor Dios - en que enviaré hambre al país: no hambre de pan, ni sed de agua, sino de
escuchar la palabra del Señor.
Andarán errantes de mar a mar y de septentrión a oriente deambularán buscando la palabra del Señor, pero no la
encontrarán.
Palabra de Dios.
SALMO: Sal 118, 2. 10. 20. 30. 40. 131
ANTÍFONA: No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Dichoso el que, guardando sus preceptos,
lo busca de todo corazón.
Te busco de todo corazón,
no consientas que me desvíe de tus mandamientos.
Mi alma se consume, deseando
continuamente tus mandamientos.
Escogí el camino verdadero,
deseé tus mandamientos.
Mira cómo ansío tus decretos:
dame vida con tu justicia.
Abro la boca y respiro,
ansiando tus mandamientos.
ANTÍFONA: No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
EVANGELIO: Mateo 9, 9-13
En aquel tiempo, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo:
« Sígueme».
Él se levantó y lo siguió.
Y estando en la casa, sentado en la mesa, muchos publicanos y pecadores, que habían acudido, se sentaban con Jesús y
sus discípulos.
Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos:
« ¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?».
Jesús lo oyó y dijo:
«No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa "misericordia quiero y no
sacrificio": que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores».
Palabra del Señor.
ORAR CON LOS SANTOS:
Envíame, Jesús mío, al Espíritu Santo; que venga sobre mí y me infunda la fortaleza, para padecer por tu amor y ser
capaz de hacer algo valioso por Ti. (San Alfonso Mª de Ligorio)
SANTOS DEL DÍA:
Nuestra Señora de Sonsoles. Santos: María Goretti, virgen y mártir; Dominica, Mectilde o Matilde, vírgenes; Agilulfo,
Rómulo, Benedicta, Bertario, Tranquilino, Lucía, Antonino, Severino, Diodoro, Dión y compañeros, mártires; Amando,
obispo; Isaías, profeta; Gervasio, confesor; Justo, monje; Hugo, eremita; Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús
March Mesa, fundadora de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, beata.

