ORACIÓN 9 noviembre 2018
CANTO: Mi alma canta.
1ª LECTURA: Zacarías 2, 14-17
Alégrate y goza, Sión, pues voy a habitar en medio de ti —oráculo del Señor—.
Aquel día se asociarán al Señor pueblos, sin número; ellos serán mi pueblo, y habitaré en medio de ti.
Entonces reconocerás que el Señor del universo me ha enviado a ti.
Judá será la herencia del Señor, su lote en la tierra santa, y volverá a elegir a Jerusalén.
¡Silencio todo el mundo ante el Señor que se levanta de su morada santa!
Palabra de Dios.
SALMO: Jdt 13, 18bcde. 19
ANTÍFONA: Tú eres el honor de nuestro pueblo.
Hija, que el Dios altísimo te bendiga
entre todas las mujeres de la tierra.
Alabado sea el Señor,
el Dios que creó el cielo y tierra.
Tu esperanza permanecerá
en el corazón de los hombres
que recuerdan el poder de Dios por siempre.
ANTÍFONA: Tú eres el honor de nuestro pueblo.
EVANGELIO: San Lucas 16, 1-8
En aquel tiempo, decía Jesús a sus discípulos:
«Un hombre rico tenía un administrador, a quien acosaron ante él de derrochar sus bienes.
Entonces lo llamó y le dijo:
"¿Qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir
administrando”.
El administrador se puso a decir para sí:
"¿Qué voy a hacer, pues mi señor me quita la administración? Para cavar no tengo fuerzas; mendigar me da vergüenza.
Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando me echen de la administración, encuentre quien me reciba en su casa".
Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero:
"¿Cuánto debes a mi amo?"
Este respondió:
"Cien barriles de aceite."
El le dijo:
"Aquí está tu recibo; aprisa, siéntate y escribe cincuenta."
Luego dijo a otro:
"Y tú, ¿cuánto debes?"
El contestó:
"Cien fanegas de trigo."
Le dijo:
"Aquí está tu recibo, escribe ochenta."
Y el amo felicitó al administrador injusto, por la astucia con que había procedido. Ciertamente, los hijos de este mundo
son más astutos con su gente que los hijos de la luz».
Palabra del Señor
ORAR CON LOS SANTOS:
Mi dulce Señor, si los otros te rechazan, yo deseo estar siempre a tu lado. Hace tiempo que ingratamente me alejé de ti,
pero ahora estimo tu cercanía más que todos los bienes del mundo. ¡Oh mi Dios! ¿Quién podrá separarme de tu amor?
(San Alfonso Mª de Ligorio)
SANTOS DEL DÍA:
Nuestra Señora de la Almudena. Santos: Eustolia, Sopatra, vírgenes; Teodoro, Clemente, Orestes, Alejandro, mártires;
Agripino, Benigno, Timoteo, Ursino, obispos; Erefrido, eremita.

