ORACIÓN de la TARDE
TEXTO BÍBLICO
- Quédate con nosotros, porque es tarde y está anocheciendo.
Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba sentado a la mesa con
ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les
abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Jesús desapareció de su lado.
Y se dijeron uno a otro:
- ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos
explicaba las Escrituras?
En aquel mismo instante se pusieron en camino y regresaron a
Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once y a todos los demás,
que les dijeron:
- Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón.
Y ellos contaban lo que les había ocurrido cuando iban de camino y cómo
lo habían reconocido al partir el pan.

Palabra de Dios
BREVE REFLEXIÓN.
En el Oriente Medio, un poco por todas partes, se cuenta la historia de
un día que Moisés se paseaba por el campo cuando vio a un pastor
rezando.
El pastor decía en voz alta:
- Oh, Dios, te lo ruego, déjame zurcirte las ropas, atarte los zapatos.
Déjame desenredarte el pelo, limpiarte las orejas. Déjame limpiar la
entrada de tu casa, barrer tu casa hasta los rincones, echar el polvo y
las pulgas. Déjame…
Moisés lo interrumpió violentamente diciéndole:
- ¡Cállate ya! ¿No ves que estás blasfemando? ¿No te da vergüenza dirigirte a
Dios de esa forma?
Entonces se oyó la voz de Dios decirle a Moisés:
- Pero ¿por qué te entrometes? ¡Es verdad que desde hace algún tiempo
nadie me ha limpiado la casa!

ORACIÓN FINAL tomada de la Liturgia mozárabe
Lo que fue concebido entonces
según la carne en María,
concédeselo ahora espiritualmente a tu
Iglesia:
que una fe, exenta de toda duda, te conciba;
que un alma libre de la corrupción,
te introduzca en el mundo,
que siempre nuestro espíritu,
a la sombra de la virtud del Altísimo,
te contenga.
No te alejes jamás de nosotros,
sino brota en nosotros.
Sé verdaderamente nuestro Emmanuel,
Dios con nosotros.
Dígnate permanecer en nosotros y
combatir por nosotros”. Amén.

