
ORACIÓN 29 octubre 2019 
CANTO: No adoréis a nadie. 
 
1ª LECTURA: Romanos 8, 18-25 
Hermanos: 
Considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará. Porque la 
creación, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos de Dios; en efecto, la creación fue sometida a la 
frustración, no por su voluntad, sino por aquel que la sometió, con la esperanza de que la creación misma sería liberada 
de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. 
Porque sabemos que hasta hoy toda la creación entera está gimiendo y sufre dolores de parto. 
Y no sólo eso, sino que también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, 
aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. 
Pues hemos sido salvados en esperanza. Y una esperanza que se ve, no es esperanza; efectivamente, ¿cómo va a 
esperar uno algo que ve? 
Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. 
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 13, 18-21 
En aquel tiempo, decía Jesús: 
¿A qué es semejante el reino de Dios o a qué lo compararé? 
Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto; creció, se hizo un árbol y los pájaros 
del cielo anidaron en sus ramas». 
Y dijo de nuevo: 
¿ A qué compararé el reino de Dios? 
Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en tres medidas de harina, hasta que todo fermentó». 
Palabra del Señor 
 
ORAR CON LOS SANTOS:  
Entra en mi corazón y graba a fuego como marca imborrable , ese dulce recuerdo de tu Redención. Hazme tuyo y no 
dejes que se alejen de Ti mis pensamientos. (San Alfonso Mª de Ligorio) 
 
SANTOS DEL DÍA:  
Maximiliano, Donato, Colmán, Germán, Honorato, Valentín, Narciso, Etelnoto, Santiago, obispos; Decencio, Germán, 
Fidel, Jacinto, Quinto, Lucio, Feliciano, mártires; Eusebia, virgen y mártir; Eulalio, monje; Berlinda, Elfreda, Marvina, 
Ermelinda, Cenobio, confesores; Teuderio, abad; Sigeberto, rey. 
 
 


