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Oración Propia del Día
¡Oh León de la Tribu de Judá, oh raíz de
David! Ilumina nuestros corazones y
nuestras mentes con tu verdadera
sabiduría, para que los que nos gozamos
en tu resurrección, podamos en tu reino,
con los bienaventurados y con todo el
ejercito celestial, alabar siempre tu
glorioso nombre. Amén
Lecturas Bíblicas Dominicales, AÑO 1
Estola para los clerígos: BLANCO

Profecía: APOCALIPSIS 5: 1 -13
Epístola: HECHOS 13: 26 -39
Evangelio: JUAN 20: 19 -31
Himnos Propuestos
91: EN EL GLORIOSO DIA
82: ¡ALELUYA!:
85: CIELO Y TIERRA PROCLAMAR
99: UNIDOS EN ESPIRITU

Lecturas Bíblicas para la Semana, día
113-119
Lunes: II SAMUEL 10-12, Salmo 93,
HECHOS 8
Martes: II SAMUEL 13-15, Salmo 94,
HECHOS 9
Miércoles: II SAMUEL 16-18, Salmo 95,
HECHOS 10
Jueves: II SAMUEL 19-21, Salmo 96, Hechos
11
Viernes: II SAMUEL 22-24, Salmo 97,
Hechos 12
SABADO: I REYES 1-3, Salmo 98, Hechos 13
Domingo: Disfrute oyendo las Escrituras
leías en voz alta en la iglesia
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CELEBRACION DE LOS 500 AÑOS DE LA
REFORMA PROTESTANTE
La semana pasada el Ateneo abro sus
puertas a un acontecimiento que
cambio la historia: Los 500 años de la
Reforma Protestante. Desde una
perspectiva laica, y no teológica, es
indudable que La Reforma fue quien, a
través de la extensión de la educación,
y de la aplicación del principio de “la libre
interpretación” de los textos bíblicos, antes reservados o
prohibidos, tomó el testigo del Renacimiento, y fue
impulsora de la Ilustración y del Enciclopedismo, punto
de arranque de las tres revoluciones básicas de la
Modernidad. Entre los ponentes, nuestro obispo, Don
Carlos, habló sobre la historia de las biblias de la Reforma
y la riqueza de nuestra iglesia en España. Fue una noche
magnifica con muchos amigos.
LECTURAS BIBLICA DOMINICALES
APOCALIPSIS 5: 1 - 13: Y vi en la mano
derecha del que estaba sentado en el trono un
libro escrito por dentro y por fuera, sellado con
siete sellos. 2 Y vi a un ángel fuerte que
pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el
libro y desatar sus sellos? 3 Y ninguno, ni en el
cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía
abrir el libro, ni aun mirarlo. 4 Y lloraba yo
mucho, porque no se había hallado a ninguno
digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo.
5 Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He
aquí que el León de la tribu de Judá, la raíz de
David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus
siete sellos. 6 Y miré, y vi que en medio del trono
y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los
ancianos, estaba en pie un Cordero como
inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los
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cuales son los siete espíritus de Dios enviados por
toda la tierra. 7 Y vino, y tomó el libro de la mano
derecha del que estaba sentado en el trono. 8 Y
cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres
vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron
delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas
de oro llenas de incienso, que son las oraciones de
los santos; 9 y cantaban un nuevo cántico,
diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir
sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu
sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje
y lengua y pueblo y nación; 10 y nos has hecho
para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y
reinaremos sobre la tierra. 11 Y miré, y oí la voz
de muchos ángeles alrededor del trono, y de los
seres vivientes, y de los ancianos; y su número era
millones de millones, 12 que decían a gran voz: El
Cordero que fue inmolado es digno de tomar el
poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la
honra, la gloria y la alabanza. 13 Y a todo lo
creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y
debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas
que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en
el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la
gloria y el poder, por los siglos de los siglos.
HECHOS 13: 26 – 39: Varones hermanos, hijos
del linaje de Abraham, y los que entre vosotros
teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de
esta salvación. 27 Porque los habitantes de
Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a
Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen
todos los días de reposo, a las cumplieron al
condenarle. 28 Y sin hallar en él causa digna de
muerte, pidieron a Pilato que se le matase. 29 Y
habiendo cumplido todas las cosas que de él
estaban escritas, quitándolo del madero, lo
pusieron en el sepulcro. 30 Mas Dios le levantó
de los muertos. 31 Y él se apareció durante
muchos días a los que habían subido juntamente
con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son
sus testigos ante el pueblo. 32 Y nosotros
también os anunciamos el evangelio de aquella
promesa hecha a nuestros padres, 33 la cual Dios
ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros,
resucitando a Jesús; como está escrito también en
el salmo segundo: Mi hijo eres tú, yo te he
engendrado hoy. 34 Y en cuanto a que le levantó
de los muertos para nunca más volver a
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corrupción, lo dijo así: Os daré las misericordias
fieles de David. 35 Por eso dice también en otro
salmo: No permitirás que tu Santo vea
corrupción. 36 Porque a la verdad David,
habiendo servido a su propia generación según la
voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus
padres, y vio corrupción. 37 Mas aquel a quien
Dios levantó, no vio corrupción. 38 Sabed, pues,
esto, varones hermanos: que por medio de él se os
anuncia perdón de pecados,39 y que de todo
aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis
ser justificados, en él es justificado todo aquel que
cree.
JUAN 20: 19 – 31: Cuando llegó la noche de
aquel mismo día, el primero de la semana, estando
las puertas cerradas en el lugar donde los
discípulos estaban reunidos por miedo de los
judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: Paz
a vosotros. 20 Y cuando les hubo dicho esto, les
mostró las manos y el costado. Y los discípulos se
regocijaron viendo al Señor. 21 Entonces Jesús
les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el
Padre, así también yo os envío. 22 Y habiendo
dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu
Santo. 23 A quienes remitiereis los pecados, les
son remitidos; y a quienes se los retuviereis, les
son retenidos. 24 Pero Tomás, uno de los doce,
llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús
vino. 25 Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al
Señor hemos visto. El les dijo: Si no viere en sus
manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en
el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su
costado, no creeré. 26 Ocho días después,
estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos
Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas,
y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros.
27 Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira
mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi
costado; y no seas incrédulo, sino creyente.
28 Entonces Tomás respondió y le dijo: !!Señor
mío, y Dios mío! 29 Jesús le dijo: Porque me has
visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no
vieron, y creyeron. 30 Hizo además Jesús muchas
otras señales en presencia de sus discípulos, las
cuales no están escritas en este libro. 31 Pero
éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el
Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo,
tengáis vida en su nombre.
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