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Oración Propia del Día
¡Oh Señor, Luz y salvación nuestra! Aparta de
nosotros las tinieblas de la tristeza y de la
ignorancia, ilumínanos con la verdadera
sabiduría, y danos una confianza siempre
segura en ti. Amén
Lecturas Bíblicas
Dominicales
Estola para los clerígos:verde

Profecía: Isaías 5: 8 - 16
Epístola: Romanos 6: 12 - 18
Evangelio: San Mateo 4: 18 - 23

D. Daniel Caravaca,
defiende trabajo de
grado en SEUT
El estudiante de teología de nuestra
Iglesia don Daniel Caravaca defendió
el pasado miércoles 11 de enero su
trabajo de grado en el Seminario
Unido de Teología. El trabajo verso
sobre Ecumenismo Espiritual y
obtuvo una alta calificación por el
tribunal que lo juzgo.

Himnos Propuestos
56 Con sincera gratitud
294 Señor, tu vida y tu justicia
251 Cristo, tú mi fiel pastor
373 Señor, heme en tus manos
Lecturas Bíblicas para la
Semana
Lunes: Génesis 37 – 39, Salmo 13, Mateo 13
Martes: Génesis 40 – 42, Salmo 14, Mateo 14
Miércoles: Génesis 43 – 45, Salmo 15, Mateo
15
Jueves: Génesis 46 – 48, Salmo 16, Mateo 16
Viernes: Génesis 49 – 50, Salmo 17, Mateo
17
Sábado: éxodo 1 -3, Salmo 18, 1 – 20, Mateo
18
Domingo: Disfrute oyendo las Escrituras
leídas en vox alta en la iglesia
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Don Daniel es el primero en terminar
el ciclo de teología en nuestro
seminario después de que el
Ministerio de Educación y Ciencia del
Estado Español, reconociera la
validez civil de los títulos académicos
de la Facultad Protestante de
Teología. En la defensa del trabajo
estuvieron además del tribunal y su
familia, algunos fieles y ministros de
nuestra iglesia.

1

Hoja Dominical, º899

2º DOMINGO DE COTIDIANO, año 1

15 de enero, 2017

LECTURAS BIBLICA DOMINICALES, AÑO 1
PROFECÍA: ISAÍAS 5: 8 - 16: !!Ay de

los que juntan casa a casa, y añaden
heredad a heredad hasta ocuparlo todo!
¿Habitaréis vosotros solos en medio de
la tierra? 9 Ha llegado a mis oídos de
parte del Señor de los ejércitos, que las
muchas casas han de quedar asoladas,
sin morador las grandes y hermosas.
10 Y diez yugadas de viña producirán
un bato, y un homer de semilla
producirá un efa.
11 !!Ay de los que se levantan de
mañana para seguir la embriaguez; que
se están hasta la noche, hasta que el
vino los enciende! 12 Y en sus
banquetes hay arpas, vihuelas,
tamboriles, flautas y vino, y no miran la
obra del Señor, ni consideran la obra de
sus manos. 13 Por tanto, mi pueblo fue
llevado cautivo, porque no tuvo
conocimiento; y su gloria pereció de
hambre, y su multitud se secó de sed.
14 Por eso ensanchó su interior el Seol,
y sin medida extendió su boca; y allá
descenderá la gloria de ellos, y su
multitud, y su fausto, y el que en él se
regocijaba. 15 Y el hombre será
humillado, y el varón será abatido, y
serán bajados los ojos de los altivos.
16 Pero el Señor de los ejércitos será
exaltado en juicio, y el Dios Santo será
santificado con justicia.
EPISTOLA: ROMANOS 6: 12 - 18: No

reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo
mortal, de modo que lo obedezcáis en
sus concupiscencias; 13 ni tampoco
presentéis vuestros miembros al pecado
como instrumentos de iniquidad, sino
presentaos vosotros mismos a Dios
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como vivos de entre los muertos, y
vuestros miembros a Dios como
instrumentos de justicia. 14 Porque el
pecado no se enseñoreará de vosotros;
pues no estáis bajo la ley, sino bajo la
gracia. 15 ¿Qué, pues? ¿Pecaremos,
porque no estamos bajo la ley, sino bajo
la gracia? En ninguna manera. 16 ¿No
sabéis que si os sometéis a alguien
como esclavos para obedecerle, sois
esclavos de aquel a quien obedecéis,
sea del pecado para muerte, o sea de la
obediencia para justicia? 17 Pero
gracias a Dios, que aunque erais
esclavos del pecado, habéis obedecido
de corazón a aquella forma de doctrina
a la cual fuisteis entregados; 18 y
libertados del pecado, vinisteis a ser
siervos de la justicia.
EVANGELIO: san mateo 4: 18
– 23: Andando Jesús junto al mar de
Galilea, vio a dos hermanos, Simón,
llamado Pedro, y Andrés su hermano,
que echaban la red en el mar; porque
eran pescadores. 19 Y les dijo: Venid
en pos de mí, y os haré pescadores de
hombres. 20 Ellos entonces, dejando al
instante las redes, le siguieron.
21 Pasando de allí, vio a otros dos
hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y
Juan su hermano, en la barca con
Zebedeo su padre, que remendaban sus
redes; y los llamó. 22 Y ellos, dejando
al instante la barca y a su padre, le
siguieron. 23 Y recorrió Jesús toda
Galilea, enseñando en las sinagogas de
ellos, y predicando el evangelio del
reino, y sanando toda enfermedad y
toda dolencia en el pueblo.
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