
ORACIÓN 25 septiembre 2019 
Canto: Bendecid al Señor. 
 
1ª LECTURA: Esdras 9, 5-9 
Yo, Esdras, a la hora de la ofrenda de la tarde salí de mi abatimiento y, con mi vestidura y el manto rasgados, me 
arrodillé, extendí las palmas de mis manos hacia el Señor, mi Dios, y exclamé: 
«Dios mío, estoy avergonzado y confundido; no me atrevo a levantar mi rostro hacia ti, porque nos hemos hecho 
culpables de numerosas faltas y nuestros delitos llegan hasta el cielo. 
Desde la época de nuestros padres hasta hoy hemos pecado gravemente. Por causa de nuestros delitos, nosotros, 
nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados a los reyes extranjeros, a la espada, a la esclavitud, al 
saqueo y a la vergüenza, como sucede todavía hoy. 
Pero ahora, en un instante, el Señor nuestro Dios nos ha otorgado la gracia de dejarnos un resto y de concedernos un 
lugar en el templo santo. El Señor ha iluminado nuestros ojos y nos ha dado un respiro en medio de nuestra esclavitud. 
Porque somos esclavos, pero nuestro Dios no nos ha abandonado en nuestra esclavitud, sino que nos ha otorgado el 
favor de los reyes de Persia, nos ha dado y respiro para reconstruir el templo de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y 
nos ha proporcionado un refugio seguro en Judá y Jerusalén». 
Palabra de Dios. 
 
SALMO: Tb 13, 2. 3-4. 6  
ANTÍFONA: Bendito sea Dios, que vive eternamente. 
Él azota y se compadece,  
hunde hasta el abismo y saca de él,  
y no hay quien escape de su mano.  
Dadle gracias, israelitas, ante los gentiles,  
porque él nos dispersó entre ellos.  
Proclamad allí su grandeza,  
ensalzadlo ante todos los vivientes: 
que él es nuestro Dios y Señor,  
nuestro padre por todos los siglos.  
Veréis lo que hará con vosotros,  
le daréis gracias a boca llena,  
bendeciréis al Señor de la justicia  
y ensalzaréis al rey de los siglos.  
Yo le doy gracias en mi cautiverio,  
anuncio su grandeza y su poder  
a un pueblo pecador.  
Convertíos, pecadores,  
obrad rectamente en su presencia:  
quizás os mostrará benevolencia  
y tendrá compasión.  
ANTÍFONA: Bendito sea Dios, que vive eternamente. 
 
EVANGELIO: San Lucas 9, 1-6 
En aquel tiempo, habiendo convocado Jesús a los Doce, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para 
curar enfermedades. 
Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: 
«No llevéis nada para el camino: ni bastón ni alforja, ni pan ni dinero; tampoco tengáis dos túnicas cada uno. 
Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. 
Y si algunos no os reciben, al salir de aquel pueblo sacudíos el polvo de vuestros pies, como testimonio contra ellos». 
Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la Buena Noticia y curando en todas partes. 
Palabra del Señor 
 
ORAR CON LOS SANTOS: 
Nuestra conformidad con la voluntad de Dios ha de ser total y sin reserva, constante e irrevocable. Aquí reside la más 
elevada perfección, y a esto han de dirigirse, lo repito, todas nuestras acciones, nuestros deseos y nuestras oraciones. 
(San Alfonso Mª de Ligorio) 
 
SANTOS DEL DÍA: 
Nuestra Señora de la Fuencisla. Santos: Alberto de Jerusalén, Atanasio, Baldovino, Sergio, confesores; Irene, Aurelia, 
Neomisia, matronas; Arnolfo, Solemnio, Lupo, Cástor, Anacario, Anatalon, obispos; Antila, Bardomiano, Eucarpo, 
Herculano, Niño de La Guardia, Formerio, mártires; Ermenfredo, abad; Pafnucio, Ceofrido, monjes; Cleofás, discípulo del 
Señor; Nilo, anacoreta. 
 


