
ORACIÓN 23 septiembre 2019 
Canto: Enciende una luz. 
 
1ª LECTURA: Esdras 1, 1-6 
Comienzo del libro de Esdras. 
El año primero de Ciro, rey de Persia, el Señor, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el 
Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que proclamara de palabra y por escrito en todo su reino: 
«Esto dice Ciro, rey de Persia: 
El Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le edifique un templo en 
Jerusalén de Judá. El que de vosotros pertenezca a su pueblo, que su Dios sea con él, que suba a Jerusalén de Judá, a 
reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. Y a todos los que hayan quedado, en el 
lugar donde vivan, que las personas del lugar en donde estén les ayuden con plata, oro, bienes y ganado, además de las 
ofrendas voluntarias para el templo del Dios que está en Jerusalén». 
Entonces, los cabezas de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos a quienes Dios había 
despertado el espíritu, se pusieron en marcha hacía Jerusalén para reconstruir el templo del Señor. 
Todos los vecinos les ayudaron con toda clase de plata, oro, bienes, ganado y objetos preciosos, además de las ofrendas 
voluntarias. 
Palabra de Dios. 
 
SALMO: Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6  
ANTÍFONA: El Señor ha estado grande con nosotros. 
Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, 
nos parecía soñar: 
la boca se nos llenaba de risas, 
la lengua de cantares.  
Hasta los gentiles decían: 
«El Señor ha estado grande con ellos». 
El Señor ha estado grande con nosotros, 
y estamos alegres.  
Recoge, Señor, a nuestros cautivos, 
como los torrentes del Negueb. 
Los que sembraban con lágrimas 
cosechan entre cantares.  
Al ir, iba llorando, 
llevando la semilla; 
al volver, vuelve cantando, 
trayendo sus gavillas.  
ANTÍFONA: El Señor ha estado grande con nosotros. 
 
EVANGELIO: San Lucas 8, 16-18 
En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío: 
«Nadie ha encendido una lámpara, la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama; sino que la pone en el candelero 
para que los que entren vean la luz. 
Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse ni nada secreto que no llegue a saberse y hacerse público. 
Mirad, pues, cómo oís. pues al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener». 
Palabra del Señor 
 
ORAR CON LOS SANTOS:  
Quien de corazón ama al Redentor, nunca está de mal humor, pues, como sólo quiere lo que Dios quiere, siempre tiene 
lo que desea y permanece tranquilo y ecuánime. La voluntad divina le sosiega y serena en todas las adversidades que le 
suceden, por lo que practica una mansedumbre total para con todos. Mas esta mansedumbre no se puede alcanzar sin 
un gran amor a Jesucristo.  (San Alfonso Mª de Ligorio) 
 
SANTOS DEL DÍA:  
Lino, Liberio, papas; Adamnano, Benito, abades; Andrés, Juan, Pedro, Antonio, Paterno, mártires; Constancio, confesor; 
Dona, Eresvida, Santina, Polisena, Rebeca, santas; Pasencio, Albina, Tecla, Ulpia Victoria, mártires; Sosio, diácono y 
mártir; Matusalén, patriarca; Padre Pío, religioso capuchino (beato). 
 


