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Oración Propia del Día

Enero mes del ecumenismo

¡Dios omnipotente, que levantaste en
justicia a tu bendito Hijo, haciéndole
manifestó en la carne! Concédenos
que sigamos siempre así en palabra
como en obra, de modo que oyéndole
con los oídos de nuestro corazón,
seamos hechos participantes de su
gloria. . Amén

01-ene- 17

Lecturas Bíblicas Dominicales Año 1

22-ene-17
25-ene-17

Estola para los clerígos: Verde

Profecía: Isaías 6: 1 -13
Epístola: Romanos 2: 11 - 29
Evangelio: Mateo 5: 17 - 26
Himnos Propuestos
58
52
307
55

De entre las ciudades todas
De Jesús el nombre guarda
Gloria sea al Padre eterno
Un nombre existe

Lecturas Bíblicas para la Semana
Lunes– Gén 19-21; Salmo 7; Mateo 7
Martes – Gén 22-24; Salmo 8; Mateo 8
Miércoles – Gén 25-27; Salmo 9;
Mateo 9
Jueves – Gén 28-30; Salmo 10; Mateo
10
Viernes – Gén 31-33; Salmo 11; Mateo
11
Sábado – Gén 34-36; Salmo 12; Mateo
12
Domingo – Disfrute oyendo las
Escrituras leídas en voz alta en la
iglesia
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06-ene-17
08-ene-17
15-ene-17

29-ene-17

Circuncisión del Señor
(Blanco)
Epifanía o Aparición del
Señor.
1º domingo de Epifanía, 1º de
Cotidiano
2º Después de Epifanía, 2º
de Cotidiano
3 Después de Epifanía, 3º de
Cotidiano
Conversión de San Pablo
4 Después de Epifanía, 4º de
Cotidiano

PROFECÍA: ISAÍAS 6: 1 - 13 : En el año que murió el

rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y
sublime, y sus faldas llenaban el templo. 2 Por encima
de él había serafines; cada uno tenía seis alas; con dos
cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos
volaban. 3 Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo,
santo, santo, el Señor de los ejércitos; toda la tierra está
llena de su gloria. 4 Y los quiciales de las puertas se
estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se
llenó de humo. 5 Entonces dije: !!Ay de mí! que soy
muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, y
habitando en medio de pueblo que tiene labios
inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los
ejércitos. 6 Y voló hacia mí uno de los serafines,
teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del
altar con unas tenazas; 7 y tocando con él sobre mi boca,
dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu
culpa, y limpio tu pecado. 8 Después oí la voz del
Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por
nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a
mí. 9 Y dijo: Anda, y di a este pueblo: Oíd bien, y no
entendáis; ved por cierto, mas no comprendáis.
10 Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus
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oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con
sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón
entienda, ni se convierta, y haya para él
sanidad. 11 Y yo dije: ¿Hasta cuándo, Señor?
Y respondió él: Hasta que las ciudades estén
asoladas y sin morador, y no haya hombre en
las casas, y la tierra esté hecha un desierto;
12 hasta que el Señor haya echado lejos a los
hombres, y multiplicado los lugares
abandonados en medio de la tierra. 13 Y si
quedare aún en ella la décima parte, ésta
volverá a ser destruida; pero como el roble y
la encina, que al ser cortados aún queda el
tronco, así será el tronco, la simiente santa.
EPISTOLA: ROMANOS 2: 11 - 29: porque

no hay acepción de personas para con Dios.
12 Porque todos los que sin ley han pecado,
sin ley también perecerán; y todos los que bajo
la ley han pecado, por la ley serán juzgados;
13 porque no son los oidores de la ley los
justos ante Dios, sino los hacedores de la ley
serán justificados. 14 Porque cuando los
gentiles que no tienen ley, hacen por
naturaleza lo que es de la ley, éstos, aunque no
tengan ley, son ley para sí mismos,
15 mostrando la obra de la ley escrita en sus
corazones, dando testimonio su conciencia, y
acusándoles
o
defendiéndoles
sus
razonamientos, 16 en el día en que Dios
juzgará por Jesucristo los secretos de los
hombres, conforme a mi evangelio. 17 He
aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te
apoyas en la ley, y te glorías en Dios, 18 y
conoces su voluntad, e instruido por la ley
apruebas lo mejor, 19 y confías en que eres
guía de los ciegos, luz de los que están en
tinieblas, 20 instructor de los indoctos,
maestro de niños, que tienes en la ley la forma
de la ciencia y de la verdad. 21 Tú, pues, que
enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú
que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas?
22 Tú que dices que no se ha de adulterar,
¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos,
¿cometes sacrilegio? 23 Tú que te jactas de la
ley, ¿con infracción de la ley deshonras a
Dios? 24 Porque como está escrito, el nombre
de Dios es blasfemado entre los gentiles por
causa de vosotros. 25 Pues en verdad la
circuncisión aprovecha, si guardas la ley; pero
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si eres transgresor de la ley, tu circuncisión
viene a ser incircuncisión. 26 Si, pues, el
incircunciso guardare las ordenanzas de la ley,
¿no será tenida su incircuncisión como
circuncisión? 27 Y el que físicamente es
incircunciso, pero guarda perfectamente la
ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley
y con la circuncisión eres transgresor de la ley.
28 Pues no es judío el que lo es exteriormente,
ni es la circuncisión la que se hace
exteriormente en la carne; 29 sino que es judío
el que lo es en lo interior, y la circuncisión es
la del corazón, en espíritu, no en letra; la
alabanza del cual no viene de los hombres,
sino de Dios.
EVANGELIO SAN MATEO 5: 17 - 26:

17 No penséis que he venido para abrogar la
ley o los profetas; no he venido para abrogar,
sino para cumplir. 18 Porque de cierto os digo
que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una
jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que
todo se haya cumplido. 19 De manera que
cualquiera que quebrante uno de estos
mandamientos muy pequeños, y así enseñe a
los hombres, muy pequeño será llamado en el
reino de los cielos; mas cualquiera que los
haga y los enseñe, éste será llamado grande en
el reino de los cielos. 20 Porque os digo que si
vuestra justicia no fuere mayor que la de los
escribas y fariseos, no entraréis en el reino de
los cielos. 21 Oísteis que fue dicho a los
antiguos: No matarás; y cualquiera que matare
será culpable de juicio. 22 Pero yo os digo
que cualquiera que se enoje contra su
hermano, será culpable de juicio; y cualquiera
que diga: Necio, a su hermano, será culpable
ante el concilio; y cualquiera que le diga:
Fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego.
23 Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí
te acuerdas de que tu hermano tiene algo
contra ti, 24 deja allí tu ofrenda delante del
altar, y anda, reconcíliate primero con tu
hermano, y entonces ven y presenta tu
ofrenda.
25 Ponte de acuerdo con tu
adversario pronto, entre tanto que estás con él
en el camino, no sea que el adversario te
entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas
echado en la cárcel. 26 De cierto te digo que
no saldrás de allí, hasta que pagues el último
cuadrante.
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