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Oración Propia del Día
¡Concédenos, oh Dios, fortaleza
nuestra, que tengamos un verdadero
amor a tu santo nombre; para que,
confiando en tu gracia, no temamos los
males de la tierra, ni en los bienes
terrenales
pongamos
nuestros
corazones, mas nos regocijemos siempre
en tu plena salvación. Amén
Lecturas Bíblicas Dominicales
Estola para los clerígos: verde

Participación de la IERE en la Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos 2017
Como cada año las parroquias y misiones de la
nuestra Iglesia han tomado parte en la celebración
de la Semana de Oración por la Unidad de los
Cristianos en sus respectivas ciudades, bien
recibiendo hermanos de otras iglesias, o con la
predicación de nuestros ministros en otros templos.
Un encuentro ecuménico que este año ha estado
marcado por la conmemoración del 500 aniversario
de la Reforma.

Profecía: Isaías 40: 27 - 31
Epístola: Romanos 11: 32 - 36
Evangelio: Mateo 8: 14 - 26
Himnos Propuestos
184
164
253
237

¡Load al gran Rey!
Bendice, corazón
Obedeciendo tu palabra dulce
Tu palabra, oh santo Dios

Iglesia de Cristo en Sabadell & Parroquia de Espíritu Santo
de Salamanca

Lecturas Bíblicas para la Semana
Lunes: Éxodo 22 – 24; Salmo 24; Mateo
25
Martes: Éxodo 25 – 27; Salmo 25; Mateo
26
Miércoles: Éxodo 28 – 30;Salmo 26;
Mateo 27
Jueves: Éxodo 31 – 33; Salmo 27, Mateo
28
Viernes: Éxodo 34 – 36; Salmo 29;
Marcos 1
Sábado: Éxodo 37 – 39; Salmo 29,
Marcos 2
Domingo: Disfrute oyendo las Escrituras
leídas en voz alta en la iglesia
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Parroquia del Poderoso Salvador de Vigo & Parroquia de la
Natividad de Reus

Parroquia de San Andrés de Zaragoza & El Sr. Obispo
predicando en la Catedral Ortodoxa Griega de Madrid
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PROFECÍA:ISAIAS 40: 27 - 31: 27¿Por

qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel: Mi
camino está escondido del Señor, y de mi Dios
pasó mi juicio? 28 ¿No has sabido, no has
oído que el Dios eterno es el Señor, el cual
creó los confines de la tierra? No desfallece,
ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento
no hay quien lo alcance. 29 El da esfuerzo al
cansado, y multiplica las fuerzas al que no
tiene ningunas. 30 Los muchachos se fatigan
y se cansan, los jóvenes flaquean y caen;
31 pero los que esperan a Señor, tendrán
nuevas fuerzas; levantarán alas como las
águilas; correrán, y no se cansarán;
caminarán, y no se fatigarán.
EPISTOLA: GÁLATAS 4, 21 – 31:

21 Decidme, los que queréis estar bajo la ley:
¿no habéis oído la ley? 22 Porque está escrito
que Abraham tuvo dos hijos; uno de la
esclava, el otro de la libre. 23 Pero el de la
esclava nació según la carne; mas el de la
libre, por la promesa. 24 Lo cual es una
alegoría, pues estas mujeres son los dos
pactos; el uno proviene del monte Sinaí, el
cual da hijos para esclavitud; éste es Agar.
25 Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia,
y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta,
junto con sus hijos, está en esclavitud. 26 Mas
la Jerusalén de arriba, la cual es madre de
todos nosotros, es libre.27 Porque está
escrito: Regocíjate, oh estéril, tú que no das a
luz; Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no
tienes dolores de parto; Porque más son los
hijos de la desolada, que de la que tiene
marido. 28 Así que, hermanos, nosotros,
como Isaac, somos hijos de la promesa.
29 Pero como entonces el que había nacido
según la carne perseguía al que había nacido
según el Espíritu, así también ahora. 30 Mas
¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava
y a su hijo, porque no heredará el hijo de la
esclava con el hijo de la libre. 31 De manera,
hermanos, que no somos hijos de la esclava,
sino de la libre.
EVANGELIO SAN LUCAS 15, 11 – 32: 11

También dijo: Un hombre tenía dos hijos; 12 y
el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame
la parte de los bienes que me corresponde; y
les repartió los bienes. 13 No muchos días
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después, juntándolo todo el hijo menor, se fue
lejos a una provincia apartada; y allí
desperdició
sus
bienes
viviendo
perdidamente. 14 Y cuando todo lo hubo
malgastado, vino una gran hambre en aquella
provincia, y comenzó a faltarle. 15 Y fue y se
arrimó a uno de los ciudadanos de aquella
tierra, el cual le envió a su hacienda para que
apacentase cerdos. 16 Y deseaba llenar su
vientre de las algarrobas que comían los
cerdos, pero nadie le daba. 17 Y volviendo en
sí, dijo: !!Cuántos jornaleros en casa de mi
padre tienen abundancia de pan, y yo aquí
perezco de hambre! 18 Me levantaré e iré a mi
padre, y le diré: Padre, he pecado contra el
cielo y contra ti. 19 Ya no soy digno de ser
llamado tu hijo; hazme como a uno de tus
jornaleros. 20 Y levantándose, vino a su
padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su
padre, y fue movido a misericordia, y corrió,
y se echó sobre su cuello, y le besó. 21 Y el
hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y
contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu
hijo. 22 Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad
el mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo
en su mano, y calzado en sus pies. 23 Y traed
el becerro gordo y matadlo, y comamos y
hagamos fiesta; 24 porque este mi hijo muerto
era, y ha revivido; se había perdido, y es
hallado. Y comenzaron a regocijarse. 25 Y su
hijo mayor estaba en el campo; y cuando vino,
y llegó cerca de la casa, oyó la música y las
danzas; 26 y llamando a uno de los criados, le
preguntó qué era aquello. 27 Él le dijo: Tu
hermano ha venido; y tu padre ha hecho matar
el becerro gordo, por haberle recibido bueno y
sano. 28 Entonces se enojó, y no quería entrar.
Salió por tanto su padre, y le rogaba que
entrase. 29 Mas él, respondiendo, dijo al
padre: He aquí, tantos años te sirvo, no
habiéndote desobedecido jamás, y nunca me
has dado ni un cabrito para gozarme con mis
amigos. 30 Pero cuando vino este tu hijo, que
ha consumido tus bienes con rameras, has
hecho matar para él el becerro gordo. 31 Él
entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás
conmigo, y todas mis cosas son tuyas. 32 Mas
era necesario hacer fiesta y regocijarnos,
porque este tu hermano era muerto, y ha
revivido; se había perdido, y es hallado.
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