
ORACIÓN DEL DÍA 13 junio 2020 
 
Canto: Canta mi alma a Dios. 
 
1ª LECTURA: 1º Reyes 19, 19-21 
En aquellos días, partió Elías del monte y encontró a Eliseo, hijo de Safat, quien se hallaba arando. Frente a él tenía 
doce yuntas; él estaba con la duodécima. Pasó Elías a su lado y le echó su manto encima. 
Entonces Eliseo, abandonó los bueyes y echó a correr tras Elías diciendo: 
«Déjame ir a despedir a mi padre y a mi madre y te seguiré». 
Le respondió: 
«Anda y vuélvete, pues ¿qué te he hecho?». 
Eliseo volvió atrás, tomó la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Con el yugo de los bueyes asó la carne y la 
entregó al pueblo para que comiera. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. 
Palabra de Dios. 
 
SALMO: Sal 15, 1-2a y 5. 7-8. 9-10 
ANTÍFONA: Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. 
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; 
yo digo al Señor: «Tú eres mi bien.» 
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa; 
mi suerte está en tu mano. 
Bendeciré al Señor, que me aconseja, 
hasta de noche me instruye internamente. 
Tengo siempre presente al Señor, 
con él a mi derecha no vacilaré. 
Por eso se me alegra el corazón, 
se gozan mis entrañas, 
y mi carne descansa serena. 
Porque no me entregarás a la muerte, 
ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. 
ANTÍFONA: Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. 
 
EVANGELIO: San Mateo 5, 33-37 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Habéis oído que se dijo a los antiguos: “No jurarás en falso” y “Cumplirás tus juramentos al Señor”. 
Pero yo os digo que no juréis en absoluto: ni por el cielo, que es el trono de Dios; ni por la tierra, que es estrado de sus 
pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del Gran Rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un 
solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del Maligno. 
Palabra del Señor. 
 
ORAR CON LOS SANTOS: 
Oh fuente de agua viva, inúndame con tu caudal. No permitas que me vaya a beber aguas contaminadas. Riega mi 
corazón en tiempo de sequía. Que el tedio no sofoque ni mate la vida que me infundes. Ven, Espíritu Santo, y lléname 
de tus dones. (San Alfonso Mª de Ligorio) 
 
SANTOS DEL DÍA : 
Antonio de Padua, presbítero y doctor de la Iglesia; Ana, Juan Antípatro, Arnobio, Pedro, Asquirón, Argénides, Belfijo, 
confesores; Felícula, Aquilina, vírgenes; Fandila, Aventino, Primo, Feliciano, Concorde, Fortunato, Luciano, mártires; 
Trifilio, Prisco, Ceteo, Peregrino, obispos; Jacobo, Gerardo, monjes. 

 


