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Oración Propia del SEXAGÉSIMA

¡Oh Dios, que de tal manera amaste al
mundo, que diste a tu Hijo unigénito
para reconciliar l o terreno con lo
celestial!
Concede que, amándote
sobre todas las cosas, amemos a
nuestros amigos en ti, y a nuestros
enemigos por amor de ti. Amén
Lecturas Bíblicas Dominicales, AÑO 1
Estola para los clérigos: VERDE

Profecía: Isaías 51: 1 -3
Epístola: Romanos 12: 16 -21
Evangelio: Marcos 1: 35 - 44
Himnos Propuestos

193: Sea alabado el santo Dios
145: Hoy es día del reposo
376: A Jesucristo ven
263: Al cansado peregrino
Lecturas Bíblicas para la Semana, día 50 - 56
Lunes: Números 4-5, Salmo 41, Marcos 15
Martes: Números 6-8, Salmo 42, Marcos 16
Miércoles: Números 9-11, Salmo 43, Lucas 1
Jueves: Números 12-14, Salmo 44, Lucas 2
Viernes: Números 15-17, Salmo 45, Lucas 3
Sábado: Números 18-20, Salmo 46, Lucas 4
Domingo: Disfrute oyendo las Escrituras leías
en voz alta en la iglesia
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Visita Episcopal a Bilbao
El
pasado
domingo día
12 de febrero,
nuestro
obispo visitó
la parroquia
de la Trinidad
en
Bilbao
(Vizcaya).
Tuvo
la
oportunidad
de encontrarse con la comunidad
de fieles y ver nuevas caras en una
comunidad renovada; además se
realizó la inspección de las dos
capillas y edificios auxiliares.
También se verificó el buen estado
del
cementerio
inglés.
La
comunidad
de
Bilbao
ha
preparado
una
magnífica
exposición sobre la presencia
británica en El norte de la
Península Ibérica desde 1700. Esta
exhibición se ha podido realizar
gracias a los esfuerzos de don Félix
Velasco miembro de la Junta
Parroquial. La exposición ha sido
visitada ya por numerosos grupos
y colegios de la zona; además, será
ampliada próximamente con más
materiales.
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LECTURAS BIBLICA DOMINICALES
Isaías 51:1-3 Oídme, los que seguís la
justicia, los que buscáis Al Señor.
Mirad a la piedra de donde fuisteis
cortados, y al hueco de la cantera de
donde fuisteis arrancados. 2 Mirad a
Abraham vuestro
padre, y a Sara
que os dio a luz;
porque cuando
no era más que
uno solo lo
llamé,
y
lo
bendije y lo
multipliqué.
3 Ciertamente
consolará
el
Señor a Sion;
consolará todas
sus soledades, y
cambiará
su
desierto en paraíso, y su soledad en
huerto del Señor; se hallará en ella
alegría y gozo, alabanza y voces de
canto.
Romanos 12:16- 21: 16 Unánimes
entre vosotros; no altivos, sino
asociándoos con los humildes. No seáis
sabios en vuestra propia opinión. 17 No
paguéis a nadie mal por mal; procurad
lo bueno delante de todos los hombres.
18 Si es posible, en cuanto dependa de
vosotros, estad en paz con todos los
hombres. 19 No os venguéis vosotros
mismos, amados míos, sino dejad lugar
a la ira de Dios; porque escrito está:
Mía es la venganza, yo pagaré, dice el
Señor. 20 Así que, si tu enemigo
tuviere hambre, dale de comer; si
tuviere sed, dale de beber; pues
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haciendo esto, ascuas de fuego
amontonarás sobre su cabeza.21 No
seas vencido de lo malo, sino vence con
el bien el mal.
Marcos 1:35-44: 35 Levantándose
muy de mañana, siendo aún muy
oscuro,
salió y se
fue a un
lugar
desierto,
y
allí
oraba.
36 Y le
buscó
Simón, y
los que
con
él
estaban;
37 y
hallándole, le dijeron: Todos te buscan.
38 El les dijo: Vamos a los lugares
vecinos, para que predique también
allí; porque para esto he venido. 39 Y
predicaba en las sinagogas de ellos en
toda Galilea, y echaba fuera los
demonios. 40 Vino a él un leproso,
rogándole; e hincada la rodilla, le dijo:
Si quieres, puedes limpiarme. 41 Y
Jesús, teniendo misericordia de él,
extendió la mano y le tocó, y le dijo:
Quiero, sé limpio. 42 Y así que él hubo
hablado, al instante la lepra se fue de
aquél, y quedó limpio. 43 Entonces le
encargó rigurosamente, y le despidió
luego, 44 y le dijo: Mira, no digas a
nadie nada, sino ve, muéstrate al
sacerdote, y ofrece por tu purificación
lo que Moisés mandó, para testimonio
a ellos.
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