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Oración Propia del Día,
QUINQUAGESIMA
¡Oh Dios de todas las misericordias, oh
Señor de todo poder! Concédenos, te
rogamos, la abundancia de tu bondad,
aparte nuestros pies de todo mal, y
habilítanos para caminar por el sendero
que conduce a ti. Amén

Convenio de Colaboración
entre La Caixa y La
Parroquia de Sabadell

Lecturas Bíblicas Dominicales, AÑO 1
Estola para los clerígos: MORADO

Profecía: ISAÍAS 49: 1 - 6
Epístola: ROMANOS 16: 17 - 20
Evangelio: MARCOS 5: 21 - 34
Himnos Propuestos
165 CANTA, CANTA ALMA MÍA
248 ACATANDO TU MANDATO
308 ¡HOSANNA, HOSANNA!
263 AL CANSADO PEREGRINO
Lecturas Bíblicas para la Semana, día 57 63
Lunes: Números 21 -23, Salmo 47, Lucas 5
Martes: Números 24- 26, Salmo 48, Lucas 6
Miércoles: Números 27-29, Salmo 49,
Lucas 7
Jueves: Números 30-32, Salmo 50, Lucas 8
Viernes: 33-35, Salmo 51, Lucas 9
Sábado: 36, Salmo 52, Lucas 10
Domingo: Disfrute oyendo las Escrituras
leías en voz alta en la iglesia
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Rvdo. Wilches y representante de la Caixa

La pasada semana, nuestra parroquia de
Sabadell firmó un acuerdo con la Caixa para
subvencionar algunos proyectos sociales y
culturales de la parroquia. La firma de este
acuerdo
ha sido
posible
gracias a
la
asociación
cultural
Joan
Estruch,
creada en la parroquia de Sabadell, bajo la
tutela de la junta parroquial.
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LECTURAS BIBLICA DOMINICALES
PROFECÍA: Isaías 49:1-6: Oídme,
costas, y escuchad, pueblos lejanos. El
Señor me llamó desde el vientre, desde
la entrañas de mi madre tuvo mi
nombre en memoria. 2 Y puso mi boca
como espada aguda, me cubrió con la
sombra de su mano; y me puso por
saeta bruñida, me guardó en su aljaba;
3 y me dijo: Mi siervo eres, oh Israel,
porque en ti me gloriaré. 4 Pero yo dije:
Por demás he trabajado, en vano y sin
provecho he consumido mis fuerzas;
pero mi causa está delante de Jehová, y
mi recompensa con mi Dios. 5 Ahora
pues, dice el Señor, el que me formó
desde el vientre para ser su siervo, para
hacer volver a él a Jacob y para
congregarle a Israel (porque estimado
seré en los ojos de Jehová, y el Dios
mío será mi fuerza); 6 dice: Poco es
para mí que tú seas mi siervo para
levantar las tribus de Jacob, y para que
restaures el remanente de Israel;
también te di por luz de las naciones,
para que seas mi salvación hasta lo
postrero de la tierra.
EPÍSTOLA: Romanos 16:17-20: 17 Mas
os ruego, hermanos, que os fijéis en los
que causan divisiones y tropiezos en
contra de la doctrina que vosotros
habéis aprendido, y que os apartéis de
ellos. 18 Porque tales personas no
sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino
a sus propios vientres, y con suaves
palabras y lisonjas engañan los
corazones de los ingenuos. 19 Porque
vuestra obediencia ha venido a ser
notoria a todos, así que me gozo de
vosotros; pero quiero que seáis sabios
para el bien, e ingenuos para el mal.
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20 Y el Dios de paz aplastará en breve
a Satanás bajo vuestros pies. La gracia
de nuestro Señor Jesucristo sea con
vosotros.
EVANGELIO:
Marcos 5:21-34:
21 Pasando otra vez Jesús en una barca
a la otra orilla, se reunió alrededor de él
una gran multitud; y él estaba junto al
mar. 22 Y vino uno de los principales
de la sinagoga, llamado Jairo; y luego
que le vio, se postró a sus pies, 23 y le
rogaba mucho, diciendo: Mi hija está
agonizando; ven y pon las manos sobre
ella para que sea salva, y vivirá. 24 Fue,
pues, con él; y le seguía una gran
multitud, y le apretaban. 25 Pero una
mujer que desde hacía doce años
padecía de flujo de sangre, 26 y había
sufrido mucho de muchos médicos, y
gastado todo lo que tenía, y nada había
aprovechado, antes le iba peor,
27 cuando oyó hablar de Jesús, vino por
detrás entre la multitud, y tocó su
manto. 28 Porque decía: Si tocare tan
solamente su manto, seré salva. 29 Y en
seguida la fuente de su sangre se secó;
y sintió en el cuerpo que estaba sana de
aquel
azote.
30 Luego
Jesús,
conociendo en sí mismo el poder que
había salido de él, volviéndose a la
multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis
vestidos? 31 Sus discípulos le dijeron:
Ves que la multitud te aprieta, y dices:
¿Quién me ha tocado? 32 Pero él
miraba alrededor para ver quién había
hecho esto. 33 Entonces la mujer,
temiendo y temblando, sabiendo lo que
en ella había sido hecho, vino y se
postró delante de él, y le dijo toda la
verdad. 34 Y él le dijo: Hija, tu fe te ha
hecho salva; ve en paz, y queda sana de
tu azote.
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