
ORACIÓN 21 julio 2020 
Canto: La misericordia. 
 
1ª LECTURA: Miqueas 7, 14-15. 18-20 
Pastorea a tu pueblo, Señor, con tu cayado, al rebaño de tu heredad, que anda solo en la espesura, en medio del 
bosque; que se apacienta como antes en Basán y Galaad,. 
Como cuando saliste de Egipto, les haré ver prodigios. 
¿Qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado de pasar por alto la falta del resto de tu heredad? 
No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia. 
Volverá a compadecerse de nosotros destrozará nuestras culpas, arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar. 
Concederás a Jacob tu fidelidad y a Abrahán tu bondad, como antaño prometiste a nuestros padres. 
Palabra de Dios. 
 
SALMO: Sal 84, 2-4. 5-6. 7-8 
ANTÍFONA: Muéstranos, Señor, tu misericordia. 
Señor, has sido bueno con tu tierra,  
has restaurado la suerte de Jacob, 
has perdonado la culpa de tu pueblo, 
has sepultado todos sus pecados, 
has reprimido tu cólera,  
has frenado el incendio de tu ira.  
Restáuranos, Dios salvador nuestro;  
cesa en tu rencor contra nosotros. 
¿Vas a estar siempre enojado,  
o a prolongar tu ira de edad en edad?  
¿No vas a devolvernos la vida,  
para que tu pueblo se alegre contigo?  
Muéstranos, Señor, tu misericordia  
y danos tu salvación.  
ANTÍFONA: Muéstranos, Señor, tu misericordia. 
 
EVANGELIO: San Mateo 12, 46-50 
En aquel tiempo, estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de 
hablar con él. 
Uno se lo avisó: 
«Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo». 
Pero él contestó al que le avisaba: 
«¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?» 
Y, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: 
«Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y 
mi hermana y mi madre». 
Palabra del Señor. 
 
ORAR CON LOS SANTOS:  
Mis amigos, Señor, no pueden consolarme, ni yo quiero mendigar su ayuda, pues los hombres sólo tienen palabras. Por 
eso acudo a Ti, y en mi pena te digo que me des fortaleza para poder llevarla. No te alejes de mí, que uno mi lamento al 
de Jesucristo pidiéndole que nunca me abandones. (San Alfonso Mª de Ligorio) 
 
SANTOS DEL DÍA:  
Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor de la Iglesia; Abamón, Adrián, Elio, Víctor, Práxedes, Julia, Claudio, Justo, 
Jocundo, Alejandro, Longinos, Feliciano, Juan, mártires; Alberico Crescitelli, sacerdote mártir, Ana Wang, joven, Andrés 
Wang Tianquing, niño, y compañeros mártires chinos; Arbogasto, abad; Domnino, Ignacio, Crimoaldo, Gondulfo, 
confesores; Zótico, obispo; Reinilda, virgen; Juan, monje; Daniel, profeta. 
 
 
	


