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Oración Propia del Día
¡Oh Dios, Luz y Salvación nuestra!
Concédenos que por tu santa inspiración
conozcamos lo que debemos hacer, y que por
tu gracia seamos habilitados para cumplirlo.
Amén
Lecturas Bíblicas Dominicales, AÑO 1
Estola para los clerígos: BLANCO

Profecía: APOCALIPSIS 3: 7-13
Epístola: HECHOS 4, 5-12
Evangelio: JUAN 5, 1-18
Himnos Propuestos
81: A TI LA GLORIA
83: ¡ALELUYA! ¡ALELUYA!
89: EN EL DIA DE PASCUA
97: MI JESUS, MI SALVADOR
Lecturas Bíblicas para la Semana, día 120-126
Lunes: I Reyes 4-6, Salmo 99, Hechos 14
Martes: I Reyes 7-9, Salmo 100, Hechos 15
Miércoles: I Reyes 10 -12, Salmo 101, Hechos 16
Jueves: I Reyes 13-15, Salmo 102, Hechos 17
Viernes: I Reyes 16-18, Salmo 103, Hechos 18
Sábado: I Reyes 19-21, Salmo 104, Hechos 19
Domingo: Disfrute oyendo las Escrituras leías
en voz alta en la iglesia

LECTURAS BIBLICA DOMINICALES
PROFECIA: APOCALIPSIS 3: 7 -13: Escribe
al ángel de la iglesia en Sardis: El que tiene los
siete espíritus de Dios, y las siete estrellas, dice
esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de
3º DOMINGO DE PASCUA

Dia del
Libro en
La
Parroquia
de Sabadel

Una Rosa por un alimento, un año
más en la fiesta de San Jordi, la
Asociación Antonio Estruch Simó, de
la Iglesia de Cristo de Sabadell y sus
voluntarios participan en la recogida
de alimentos en el mercado central de
Sabadell. Muchas gracias Parroquia
de Sabadell y voluntarios por ser parte
de nuestros proyectos sociales.
que vives, y estás muerto. 2 Sé vigilante, y afirma
las otras cosas que están para morir; porque no he
hallado tus obras perfectas delante de Dios.
3 Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído;
y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré
sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora
vendré sobre ti. 4 Pero tienes unas pocas
personas en Sardis que no han manchado sus
vestiduras; y andarán conmigo en vestiduras
blancas, porque son dignas. 5 El que venciere
será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su
nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre
delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. 6 El
que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias. 7 Escribe al ángel de la iglesia en
Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, el que
tiene la llave de David, el que abre y ninguno
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cierra, y cierra y ninguno abre: 8 Yo conozco tus
obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta
abierta, la cual nadie puede cerrar; porque
aunque tienes poca fuerza, has guardado mi
palabra, y no has negado mi nombre. 9 He aquí,
yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se
dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten; he
aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y
reconozcan que yo te he amado. 10 Por cuanto
has guardado la palabra de mi paciencia, yo
también te guardaré de la hora de la prueba que ha
de venir sobre el mundo entero, para probar a los
que moran sobre la tierra. 11 He aquí, yo vengo
pronto; retén lo que tienes, para que ninguno
tome tu corona. 12 Al que venciere, yo lo haré
columna en el templo de mi Dios, y nunca más
saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi
Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la
nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi
Dios, y mi nombre nuevo. 13 El que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
EPÍSTOLA: HECHOS 4: 5-12: Hablando ellos
al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con
el jefe de la guardia del templo, y los saduceos,
2 resentidos de que enseñasen al pueblo, y
anunciasen en Jesús la resurrección de entre los
muertos. 3 Y les echaron mano, y los pusieron en
la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya
tarde. 4 Pero muchos de los que habían oído la
palabra, creyeron; y el número de los varones era
como cinco mil. 5 Aconteció al día siguiente, que
se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los
ancianos y los escribas, 6 y el sumo sacerdote
Anás, y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que
eran de la familia de los sumos sacerdotes; 7 y
poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿Con
qué potestad, o en qué nombre, habéis hecho
vosotros esto? 8 Entonces Pedro, lleno del
Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo,
y ancianos de Israel: 9 Puesto que hoy se nos
interroga acerca del beneficio hecho a un hombre
enfermo, de qué manera éste haya sido sanado,
10 sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo
de Israel, que en el nombre de Jesucristo de
Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien
Dios resucitó de los muertos, por él este hombre
está en vuestra presencia sano. 11 Este Jesús es la
3º DOMINGO DE PASCUA

30 de abril, 2017

piedra reprobada por vosotros los edificadores, la
cual ha venido a ser cabeza del ángulo. 12 Y en
ningún otro hay salvación; porque no hay otro
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que
podamos ser salvos.
EVANGELIO: JUAN 5, 1-18: Después de estas
cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús
a Jerusalén. 2 Y hay en Jerusalén, cerca de la
puerta de las ovejas, un estanque, llamado en
hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. 3 En
éstos yacía una multitud de enfermos, ciegos,
cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento
del agua. 4 Porque un ángel descendía de tiempo
en tiempo al estanque, y agitaba el agua; y el que
primero descendía al estanque después del
movimiento del agua, quedaba sano de cualquier
enfermedad que tuviese. 5 Y había allí un hombre
que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo.
6 Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que
llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser
sano? 7 Señor, le respondió el enfermo, no tengo
quien me meta en el estanque cuando se agita el
agua; y entre tanto que yo voy, otro desciende
antes que yo. 8 Jesús le dijo: Levántate, toma tu
lecho, y anda. 9 Y al instante aquel hombre fue
sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y era día de
reposo aquel día. 10 Entonces los judíos dijeron
a aquel que había sido sanado: Es día de reposo;
no te es lícito llevar tu lecho. 11 El les respondió:
El que me sanó, él mismo me dijo: Toma tu lecho
y anda. 12 Entonces le preguntaron: ¿Quién es el
que te dijo: Toma tu lecho y anda? 13 Y el que
había sido sanado no sabía quién fuese, porque
Jesús se había apartado de la gente que estaba en
aquel lugar. 14 Después le halló Jesús en el
templo, y le dijo: Mira, has sido sanado; no peques
más, para que no te venga alguna cosa peor. 15 El
hombre se fue, y dio aviso a los judíos, que Jesús
era el que le había sanado. 16 Y por esta causa los
judíos perseguían a Jesús, y procuraban matarle,
porque hacía estas cosas en el día de reposo. 17 Y
Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja,
y yo trabajo. 18 Por esto los judíos aun más
procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba
el día de reposo, sino que también decía que Dios
era su propio Padre, haciéndose igual a Dios.
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