ORACIÓN 13 octubre 2020
CANTO: La misericordia del Señor.
1ª LECTURA: Gálatas 5, 1-6
Hermanos:
Para la libertad nos ha liberado Cristo.
Manteneos, pues, firmes, y no dejéis que vuelvan a someteros a yugos de esclavitud.
Mirad: yo, Pablo, os digo que, si os circuncidáis, Cristo no os servirá de nada.
Y vuelvo a declarar que todo aquel que se circuncida está obligado a observar toda la ley.
Los que pretendéis ser justificados en el ámbito de la ley, habéis roto con Cristo, habéis salido del ámbito de la gracia.
Pues nosotros mantenemos la esperanza de la justicia por el Espíritu y desde la fe; porque en Cristo nada valen la
circuncisión o la incircuncisión, sino la fe que actúa por el amor.
Palabra de Dios.
SALMO: Sal 118, 41. 43. 44. 45. 47. 48
ANTÍFONA: Señor, que me alcance tu favor.
Señor, que me alcance tu favor,
tu salvación según tu promesa.
No quites de mi boca las palabras sinceras,
porque yo espero en tus mandamientos.
Cumpliré sin cesar tu ley,
por siempre jamás.
Andaré por un camino ancho,
buscando tus mandatos.
Serán mi delicia tus mandatos,
que tanto amo.
Levantaré mis manos hacia tus decretos, que tanto amo,
y recitaré tus mandatos.
ANTÍFONA: Señor, que me alcance tu favor.
EVANGELIO: San Lucas 11, 37-41
En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuese a comer con él.
Él entró y se puso a la mesa.
Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo:
«Vosotros, los fariseos, limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosáis de rapiña y maldad.
¡Necios! El que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Con todo, dad limosna de lo que hay dentro, y lo
tendréis limpio todo».
Palabra del Señor.
ORAR CON LOS SANTOS:
Mi querido Jesús, para demostrarme tu inmenso amor has querido realizar tú mismo la obra de la Redención. ¿Tanto te
importaba mi amor? ¿Por qué quisiste padecer tanto? ¿Qué más hubieras podido hacer? ¿Hubiera hecho un siervo, por
el afecto a su amo, más que tú hiciste por mí, a pesar de mi ingratitud? (San Alfonso Mª de Ligorio)
SANTOS DEL DÍA:
Eduardo, rey; Fausto, Jenaro, Marcial, Florencio, Colmano, Adrián, Marcelo, mártires; Teófilo, Rómulo, Imperto,
Bertoaldo, Antonio, Simberto, obispos; Celedonia, virgen; Gerardo, conde; Leobono, eremita; Carpo, confesor; Venancio,
Gerbrando, abades; Daniel, Ángel, Donulo, Nicolás, Hugolino, Samuel y compañeros mártires de Ceuta; Lucas, Congan,
monjes; Luvencio, presbítero.

