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Oración Propia del Día
¡Oh Señor Jesucristo, que moriste por los
pecados de todo el mundo, y al tercer día
resucitaste de entre los muertos! Por tu
bendita resurrección mortifica en nosotros
todo vicio; y como por tu cruz y pasión
destruiste el imperio de la muerte, dígnate
hacernos participantes de la vida
bienaventurada. R/ Amén.
Lecturas Bíblicas Dominicales para
Año 1
ESTOLA PARA LOS CLERIGOS: BLANCA
PROFECÍA: APOCALIPSIS 1: 9 – 18
SALMO 139: 19
EPÍSTOLA: 1 CORINTIOS 15: 1- 11, 20- 22
EVANGELIO: SAN LUCAS 24: 1- 12

Himnos Propuestos
94 Finó el combate, y es el Señor
95 Gloria en los cielos (En lugar del
Gloria)
93 Fiesta de la primavera. ( En lugar del
Salmo)
90 El Señor resucito. Aleluya!
96 ¡Jesús vive! Ya no más!
Lecturas Bíblicas para la Semana
Lunes: I Samuel 25-27, Sal. 88, Hechos 2
Martes: I Sam. 28-30, Sal. 89:1-18,
Hechos 3
Miércoles: I Sam. 31, Sal. 89:19-52,
Hechos 4
Jueves: II Samuel 1-3, Salmo 90, Hechos 5
Viernes: II Samuel 4-6, Sal. 91, Hechos 6
Sábado: II Samuel 7-9, Sal. 92, Hechos 7
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MENSAJE DE PASCUA
- ¡Aleluya, Cristo ha resucitado!
- ¡Sí, verdaderamente ha resucitado!
Con esta frase se saludaban los cristianos de los
primeros siglos y aun se siguen saludando así en
muchas iglesias oriéntales. Un saludo para
reafirmarse en la alegría de la Pascua.
La certeza de la resurrección de Jesús en el corazón
del cristiano se convierte en una realidad al
compartirla con sus hermanos.
En un mundo lleno de problemas, dificultades y
tragedias, personales y colectivas, la Resurrección es
parte de esa Buena Noticia de paz y reconciliación
con Dios, con mi prójimo y conmigo mismo.
Estas últimas semanas, hemos sabido de actos de
violencia en diferentes lugares del mundo; cada uno
de ellos nos recuerda la necesidad de Cristo en medio
de esta sociedad.
Cuando Jesús murió sus discípulos también estaban
desanimados, dispersos y muertos de miedo. Hoy la
Iglesia vive dividida, desanimada y en muchos casos,
sobre todo donde es perseguida, con miedo.
La Resurrección, encontrarse con Jesús resucitado,
nos recuerda que El ha vencido a la muerte y a todas
las dificultades del mundo, que ha resucitado para
que este mundo sea un mundo mucho mejor,
iluminado por su gracia y nos reconcilia con Dios.
El Evangelio hace referencia a la vida, pues el
Cristo que predicamos no está muerto en un madero
sino que ha resucitado y está vivo en medio de
nosotros.
He aquí, el león de la tribu de Judá, de la raíz de
David, ha vencido. Apc. 5:5 ¡Aleluya!
¡Felices Pascuas a todos!
+Carlos López Lozano
Obispo Presidente
Iglesia Española Reformada Episcopal
(Comunión Anglicana)
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PROFECÍA: APOCALIPSIS 1: 9 – 18:
Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe
vuestro en la tribulación, en el reino y en la
paciencia de Jesucristo, estaba en la isla
llamada Patmos, por causa de la palabra de
Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo
estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí
detrás de mí una gran voz como de
trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la
Omega, el primero y el último. Escribe en
un libro lo que ves, y envíalo a las siete
iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y
Laodicea. Y me volví para ver la voz que
hablaba conmigo; y vuelto, vi siete
candeleros de oro, y en medio de los siete
candeleros, a uno semejante al Hijo del
Hombre, vestido de una ropa que llegaba
hasta los pies, y ceñido por el pecho con un
cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran
blancos como blanca lana, como nieve; sus
ojos como llama de fuego; y sus pies
semejantes al bronce bruñido, refulgente
como en un horno; y su voz como estruendo
de muchas aguas. Tenía en su diestra siete
estrellas; de su boca salía una espada aguda
de dos filos; y su rostro era como el sol
cuando resplandece en su fuerza. Cuando le
vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su
diestra sobre mí, diciéndome: No temas; yo
soy el primero y el último; y el que vivo, y
estuve muerto; mas he aquí que vivo por los
siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves
de la muerte y del Hades.
SALMO 139: 19
De cierto, oh Dios, harás morir al impío;
Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios.
EPISTOLA: 1 CORINTIOS 15: 1 – 11,
20 – 22: Además os declaro, hermanos, el
evangelio que os he predicado, el cual
también recibisteis, en el cual también
perseveráis; por el cual asimismo, si retenéis
la palabra que os he predicado, sois salvos,
si no creísteis en vano.
Porque
primeramente os he enseñado lo que
asimismo recibí: Que Cristo murió por
nuestros pecados, conforme a las Escrituras;
y que fue sepultado, y que resucitó al tercer
día, conforme a las Escrituras; y que
apareció a Cefas, y después a los doce.
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Después apareció a más de quinientos
hermanos a la vez, de los cuales muchos
viven aún, y otros ya duermen. Después
apareció a Jacobo; después a todos los
apóstoles; y al último de todos, como a un
abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy
el más pequeño de los apóstoles, que no soy
digno de ser llamado apóstol, porque
perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la
gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no
ha sido en vano para conmigo, antes he
trabajado más que todos ellos; pero no yo,
sino la gracia de Dios conmigo. Porque o
sea yo o sean ellos, así predicamos, y así
habéis creído.
Mas ahora Cristo ha
resucitado de los muertos; primicias de los
que durmieron es hecho. Porque por
cuanto la muerte entró por un hombre,
también por un hombre la resurrección de
los muertos. Porque así como en Adán
todos mueren, también en Cristo todos
serán vivificados.
EVANGELIO: SAN LUCAS, 24: 1 -12:
El primer día de la semana, muy de mañana,
vinieron al sepulcro, trayendo las especias
aromáticas que habían preparado, y algunas
otras mujeres con ellas. Y hallaron removida
la piedra del sepulcro; y entrando, no
hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
Aconteció que estando ellas perplejas por
esto, he aquí se pararon junto a ellas dos
varones con vestiduras resplandecientes; y
como tuvieron temor, y bajaron el rostro a
tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los
muertos al que vive? No está aquí, sino que
ha resucitado. Acordaos de lo que os habló,
cuando aún estaba en Galilea, diciendo: Es
necesario que el Hijo del Hombre sea
entregado en manos de hombres pecadores,
y que sea crucificado, y resucite al tercer día.
Entonces ellas se acordaron de sus palabras,
y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de
todas estas cosas a los once, y a todos los
demás. Eran María Magdalena, y Juana, y
María madre de Jacobo, y las demás con
ellas, quienes dijeron estas cosas a los
apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las
palabras de ellas, y no las creían. Pero
levantándose Pedro, corrió al sepulcro; y
cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y
se fue a casa maravillándose de lo que había
sucedido.
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