
ORACIÓN 7 julio 2020 
CANTO: Confío.  
 
1ª LECTURA: Oseas 8, 4-7. 11. 13 
Esto dice el Señor: 
«Han constituido reyes en Israel, sin contar conmigo, autoridades, y yo no sabía nada 
Con su plata y con su oro se hicieron ídolos para establecer pactos. 
¡Tu becerro te ha rechazado, Samaria! 
Mi ira se inflamó contra ellos. 
¿Hasta cuándo serán culpables de la suerte de Israel? 
¡Un artesano lo ha hecho, pero es no es un Dios! 
Sí, terminará hecho pedazos, el becerro de Samaría. 
Puesto que siembran viento, cosecharán tempestades; “espiga sin brote no produce harina”. 
Tal vez la produzca, pero la devorarán extranjeros. 
Efraín multiplicó los altares de pecado, y fueron para él altares de pecado. 
Para él escribo todos mis preceptos, son considerados cosa de otros. 
¡Sacrificios de carne asada! 
Sacrificaron la carne y se la comieron. 
El Señor no los acepta. 
Tiene presente su perversión y castiga sus pecados: Deberán retornar a Egipto». 
Palabra de Dios. 
 
SALMO: Sal 113B, 3-4. 5-6. 7ab-8. 9-10 
ANTÍFONA: Israel confía en el Señor. 
Nuestro Dios está en el cielo,  
lo que quiere lo hace.  
Sus ídolos, en cambio, son plata y oro,  
hechura de manos humanas.  
Tienen boca, y no hablan;  
tienen ojos, y no ven;  
tienen orejas, y no oyen;  
tienen nariz, y no huelen.  
Tienen manos, y no tocan;  
tienen pies, y no andan.  
Que sean igual los que los hacen,  
cuantos confían en ellos.  
Israel confía en el Señor:  
él es su auxilio y su escudo.  
La casa de Aarón confía en el Señor:  
él es su auxilio y su escudo.  
ANTÍFONA: Israel confía en el Señor. 
 
EVANGELIO:  San Mateo 9, 32-38 
En aquel tiempo, le llevaron a Jesús un endemoniado mudo. Y después de echar al demonio, el mudo habló. 
La gente decía admirada: 
«Nunca se ha visto en Israel cosa igual». 
En cambio, los fariseos decían: 
«Este echa los demonios con el poder del jefe de los demonios». 
Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando 
toda enfermedad y toda dolencia. 
Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no 
tienen pastor». 
Entonces dijo a sus discípulos: 
«Las mies es abundante, pero los trabajadores son pocos; rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a 
su mies». 
Palabra del Señor 
 
ORAR CON LOS SANTOS:  
“En vos, Dios míos, tengo puestas todas mis esperanzas; os ofrezco esta tribulación y acato los designios de vuestra 
voluntad, mas tened compasión de mí; libradme, Señor de toda tribulación, o dadme la fuerza de soportarla” (San 
Alfonso Mª de Ligorio) 
 
 
 



SANTOS DEL DÍA:  
Benedicto XI, papa; Fermín, Amón, Angelelmo, Apolonio, Ercamberto, Ilidio, Odón, Willebaldo, obispos; Cernín 
(Saturnino), Edas, Edilburga, Félix, Julia, Jocunda, Panteno, Peregrino, Luciano, Pompeo, Claudio, Nicostrato, Castoro, 
Victorino, Sinforiano, Hesiquio, Papio, mártires; Tomás, Sigiboldo, Panteno, Pedro Fourier, confesores; mártires 
franciscanos de Hunan Meridional: Antonio Fantosati, obispo; José María Gambaro, Cesidio Giacomantonio, sacerdotes; 7 
franciscanas Misioneras de María; 11 franciscanos seglares, y 3 fieles laicos chinos. 

 
 
	


