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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

Visita Episcopal a
Coruña

Lecturas Bíblicas Dominicales
Estola para los clerígos:VERDE

Profecía: ISAÍAS 48: 12 -15
Epístola: ROMANOS 12: 1 -16
Evangelio: SAN MATEO 24: 3 -36
Himnos Propuestos
140: BUEN JESÚS, HENOS AQUÍ
231: CLARA, LUMINOSA GUÍA
247: A TU MESA, SEÑOR ACUDIMOS
317: IGLESIA DE CRISTO, REANIMA
EL AMOR
Lecturas Bíblicas para la Semana, DÍA 36 42
Lunes: Éxodo 40, Salmo 30, Marcos 3
Martes: Levíticos 1 – 3, Salmo 31, Marcos
4
Miércoles: Levíticos 4 -6, Salmo 32,
Marcos 5
Jueves: Levíticos 7 – 9, Salmo 33, Marcos 6
Viernes: Levíticos 10 – 12, Salmo 34,
Marcos 7
Sábado: Levíticos 13 – 15, Salmo 35,
Marcos 8
Domingo: Disfrute oyendo las Escrituras
leídas en voz alta en la iglesia
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El pasado domingo 22 de enero nuestro
obispo giro una visita episcopal a la
congregación de Coruña. En la visita
pudo constatar el buen estado de la
congregación (Buen ánimo de los fieles,
estado del edificio). Los fieles
expresaron su deseo de contar pronto
con un nuevo ministro al frente, mientras
tanto se comprometieron a seguir
manteniendo la misión de la iglesia en
una de las principales ciudades de
Galicia. Nuestro obispo dejo A Coruña
para trasladarse a Santiago de
Compostela donde el lunes 23, en
compañía de varios amigos
norteamericanos y los arquitectos
diocesanos; visitado varios edificios para
seleccionar la futura sede de un Centro
Anglicano en Santiago de Compostela.
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LECTURAS BIBLICA DOMINICALES
PROFECIA: ISAIAS 48: 12 – 15: Óyeme,
Jacob, y tú, Israel, a quien llamé: Yo mismo,
yo el primero, yo también el postrero. 13 Mi
mano fundó también la tierra, y mi mano
derecha midió los cielos con el palmo; al
llamarlos yo, comparecieron juntamente.
14
Juntaos todos vosotros, y oíd. ¿Quién hay
entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a
quien el Señor amó ejecutará su voluntad en
Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos.
15
Yo, yo hablé, y le llamé y le traje; por tanto,
será prosperado su camino.
EPISTOLA: ROMANOS 12: 1 – 16:
(Buscad en vuestra Biblia)
EVANGELIO: SAN MATEO 24: 3-36: Y
estando él sentado en el monte de los Olivos,
los discípulos se le acercaron aparte, diciendo:
Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal
habrá de tu venida, y del fin del siglo?
4
Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que
nadie os engañe. 5 Porque vendrán muchos en
mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a
muchos engañarán. 6 Y oiréis de guerras y
rumores de guerras; mirad que no os turbéis,
porque es necesario que todo esto acontezca;
pero aún no es el fin. 7 Porque se levantará
nación contra nación, y reino contra reino; y
habrá pestes, y hambres, y terremotos en
diferentes lugares. 8 Y todo esto será principio
de dolores. 9 Entonces os entregarán a
tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos
de todas las gentes por causa de mi nombre.
10
Muchos tropezarán entonces, y se
entregarán unos a otros, y unos a otros se
aborrecerán. 11 Y muchos falsos profetas se
levantarán, y engañarán a muchos; 12 y por
haberse multiplicado la maldad, el amor de
muchos se enfriará. 13 Mas el que persevere
hasta el fin, éste será salvo. 14 Y será predicado
este evangelio del reino en todo el mundo,
para testimonio a todas las naciones; y
entonces vendrá el fin. 15 Por tanto, cuando
veáis en el lugar santo la abominación
desoladora de que habló el profeta Daniel (el
que lee, entienda), 16 entonces los que estén en
Judea, huyan a los montes. 17 El que esté en la
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azotea, no descienda para tomar algo de su
casa; 18 y el que esté en el campo, no vuelva
atrás para tomar su capa.19 Mas ¡ay de las que
estén encintas, y de las que críen en aquellos
días! 20 Orad, pues, que vuestra huida no sea
en invierno ni en día de reposo; 21 porque
habrá entonces gran tribulación, cual no la ha
habido desde el principio del mundo hasta
ahora, ni la habrá. 22 Y si aquellos días no
fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por
causa de los escogidos, aquellos días serán
acortados. 23 Entonces, si alguno os dijere:
Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está,
no lo creáis. 24 Porque se levantarán falsos
Cristos, y falsos profetas, y harán grandes
señales y prodigios, de tal manera que
engañarán, si fuere posible, aun a los
escogidos. 25 Ya os lo he dicho antes. 26 Así
que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto,
no salgáis; o mirad, está en los aposentos, no
lo creáis. 27 Porque como el relámpago que
sale del oriente y se muestra hasta el
occidente, así será también la venida del Hijo
del Hombre. 28 Porque dondequiera que
estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las
águilas. 29 E inmediatamente después de la
tribulación de aquellos días, el sol se
oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y
las estrellas caerán del cielo, y las potencias
de los cielos serán conmovidas. 30 Entonces
aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el
cielo; y entonces lamentarán todas las tribus
de la tierra, y verán al Hijo del Hombre
viniendo sobre las nubes del cielo, con poder
y gran gloria. 31 Y enviará sus ángeles con
gran voz de trompeta, y juntarán a sus
escogidos, de los cuatro vientos, desde un
extremo del cielo hasta el otro. 32 De la
higuera aprended la parábola: Cuando ya su
rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que
el verano está cerca. 33 Así también vosotros,
cuando veáis todas estas cosas, conoced que
está cerca, a las puertas. 34 De cierto os digo,
que no pasará esta generación hasta que todo
esto acontezca. 35 El cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras no pasarán. 36 Pero del día y
la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los
cielos, sino sólo mi Padre.
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