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Oración Propia del Día
¡Oh Dios bueno y benigno, y de gran
misericordia para con todos los que te
invocan! Llegue nuestro clamor a tus
oídos, te rogamos, y por tu bondad
aparta de nosotros nuestras ofensas;
para que, los que nos sentimos
oprimidos por nuestros pecados,
podamos servirte fielmente aquí, y
después morar en gloria ante tu divina
presencia. Amén
Lecturas Bíblicas Dominicales, AÑO 1
Estola para los clerígos: Verde o negra

Profecía: Isaías 48: 16 - 21
Epístola: 1 Corintios 1: 17 -22
Evangelio: Mateo 7: 12 - 21
Himnos Propuestos
184: ¡Load al gran Rey!
164: Bendice, corazón
307: gloria sea al Padre eterno
237: Tu palabra, oh santo dios
Lecturas Bíblicas para la Semana, día 43 - 47

Lunes: Levíticos 16 – 18, Salmo 36,
Marcos 9
Martes: Levíticos 19 – 21, Salmo 37, 1 – 18,
Marcos 10
Miércoles: Levíticos 22 – 24; Salmo 37:
19 – 42, Marcos 11
Jueves: Levíticos 25 – 27, Palmo 38,
Marcos 12
Viernes: Póngase al día, Salmo 39,
Marcos 13
Domingo: Disfrute oyendo las
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NOTICIAS DEL MUNDO
LA IGLESIA EPISCOPAL DE LOS
ESTADOS UNIDOS RECUPERA LOS
ENCUENTROS DE AVIVAMIENTO.
La vieja tradición de la iglesia del
AVIVAMIENTO, recibió nueva vida en la
Diócesis de Pittsburgh del 3 al 5 de febrero con
un toque claramente episcopal. El énfasis estaba
en la vida de fe de los individuos que se mueven
en un compromiso para demostrar el amor de
Jesús más allá de los cuatro muros de sus
iglesias. Anclar los avivamientos episcopales en
las necesidades del mundo fue un tema constante
del fin de semana. "Iglesia Episcopal,
necesitamos que sigas a Jesús. Necesitamos que
seas el pueblo contracultural de Dios, que se
amen unos a otros, que se preocupen por los
demás ", dijo el obispo Michael Curry durante su
sermón del 5 de febrero en la Iglesia Episcopal
del Calvario en Shadyside de Pittsburgh. Para
aquellos que piensan que las palabras episcopal y
el avivamiento no van juntas, el tamaño de las
multitudes, la profundidad de su emoción y la
insistencia de Curry marcaron la diferencia.Su
oración por este y subsecuentes reavivamientos,
dijo durante uno de sus cuatro sermones, es que
serán el comienzo de "un camino de vida nueva
para nosotros como esta maravillosa Iglesia
Episcopal, dando testimonio del amor de Dios en
Jesús en este Cultura y en este momento en
particular en nuestra historia nacional ".
El peregrinaje de Curry para la Reconciliación,
Sanación y Evangelización en el suroeste de
Pensilvania es el primero de seis avivamientos
planeados con equipos diocesanos en diferentes
ciudades alrededor del país este año y en 2018.
Las siguientes cinco reuniones de avivamientos
son:5-7 de mayo: Diócesis de West Missouri
23-24 de sep. : Diócesis de Georgia
17 al 19 de noviembre: San Joaquín (California)
6 a 8 de abril de 2018: Diócesis de Honduras
Julio 2018: Misión Conjunta de Evangelismo con
la Iglesia de Inglaterra
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LECTURAS BIBLICA DOMINICALES

Isaías 48,: 16 – 21: 16 Acercaos a mí,
oíd esto: desde el principio no hablé en
secreto; desde que eso se hizo, allí
estaba yo; y ahora me envió Dios el
Señor, y su Espíritu.17 Así ha dicho El
Señor, Redentor tuyo, el Santo de
Israel: Yo soy El Señor Dios tuyo, que
te enseña provechosamente, que te
encamina por el camino que debes
seguir.18 !!Oh, si hubieras atendido a
mis mandamientos! Fuera entonces tu
paz como un río, y tu justicia como las
ondas del mar. 19 Fuera como la arena
tu descendencia, y los renuevos de tus
entrañas como los granos de arena;
nunca su nombre sería cortado, ni raído
de mi presencia.20 Salid de Babilonia,
huid de entre los caldeos; dad nuevas de
esto con voz de alegría, publicadlo,
llevadlo hasta lo postrero de la tierra;
decid: Redimió El Señor a Jacob su
siervo.21 No tuvieron sed cuando los
llevó por los desiertos; les hizo brotar
agua de la piedra; abrió la peña, y
corrieron las aguas.
1 Corintios 1:17- 24: 17 Pues no me
envió Cristo a bautizar, sino a predicar
el evangelio; no con sabiduría de
palabras, para que no se haga vana la
cruz de Cristo. 18 Porque la palabra de
la cruz es locura a los que se pierden;
pero a los que se salvan, esto es, a
nosotros, es poder de Dios. 19 Pues
está escrito: Destruiré la sabiduría de
los
sabios,
Y
desecharé
el
entendimiento de los entendidos.
20 ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está
el escriba? ¿Dónde está el disputador de
este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la
sabiduría del mundo? 21 Pues ya que
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en la sabiduría de Dios, el mundo no
conoció a Dios mediante la sabiduría,
agradó a Dios salvar a los creyentes por
la locura de la predicación.
22 Porque los judíos piden señales, y
los griegos buscan sabiduría; 23 pero
nosotros
predicamos
a
Cristo
crucificado, para los judíos ciertamente
tropezadero, y para los gentiles locura;
24 mas para los llamados, así judíos
como griegos, Cristo poder de Dios, y
sabiduría de Dios.
Mateo 7:12- 21: 12 Así que, todas las
cosas que queráis que los hombres
hagan con vosotros, así también haced
vosotros con ellos; porque esto es la ley
y los profetas. 13 Entrad por la puerta
estrecha; porque ancha es la puerta, y
espacioso el camino que lleva a la
perdición, y muchos son los que entran
por ella; 14 porque estrecha es la
puerta, y angosto el camino que lleva a
la vida, y pocos son los que la hallan.
15 Guardaos de los falsos profetas, que
vienen a vosotros con vestidos de
ovejas, pero por dentro son lobos
rapaces. 16 Por sus frutos los
conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de
los espinos, o higos de los abrojos?
17 Así, todo buen árbol da buenos
frutos, pero el árbol malo da frutos
malos. 18 No puede el buen árbol dar
malos frutos, ni el árbol malo dar frutos
buenos. 19 Todo árbol que no da buen
fruto, es cortado y echado en el fuego.
20 Así que, por sus frutos los
conoceréis. 21 No todo el que me dice:
Señor, Señor, entrará en el reino de los
cielos, sino el que hace la voluntad de
mi Padre que está en los cielos.
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