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Oración Propia del Día
¡Oh Cristo, Hijo de Dios Cordero que
fuiste inmolado, mas ahora resucitado en
gloria! Escucha te rogamos, nuestras
plegarias, y concédenos que muramos a
todo lo que es mal y resucítanos a toda
obra buena. . Amén

Excursión a Segovia y culto
público en la Fuencisla con
el grupo de voluntarios de
la Catedral

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

Profecía: Apocalipsis 14: 1-7
Epístola: Hechos 4: 13 -22
Evangelio: Juan 4: 45 - 54
Himnos Propuestos
171 De hermosa primavera
336 Lejos de mi Padre Dios
307 Gloria sea al Padre eterno
108 De mil arpas y mil voces
Lecturas Bíblicas para la Semana, día 120 126
Lunes: 1 Reyes 4-6, Salmo 99, Hechos 14
Martes: 1 Reyes 7-9, Salmo 100, Hechos 15
Miércoles: 1 Reyes 10-12, Salmo 101,
Hechos 16
Jueves: 1 Reyes 13-15, Salmo 102, Hechos 17
Viernes: 1 Reyes 16-18, Salmo 103, Hechos
18
Sábado: 1 Reyes 19-21, Salmo 104, Hechos 19
Domingo: Disfrute oyendo las Escrituras
leías en voz alta en la iglesia
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El pasado 1 de mayo de 2017, unos 50
voluntarios del equipo de trabajo de la
Catedral del Redentor, organizaron una
excursión a Segovia. Además
aprovecharon para visitar la nueva
misión organizada en Segovia que
esperamos pronto sea una parroquia
organizada. Al final del día se celebró un
oficio en el parque de la Fuencisla en el
que tomaron parte los Rvdos. Busquets,
Reece, y Esteban, del equipo pastoral
de la Catedral. Esta salida sirvió para
fomentar la fraternidad, hacer crecer los
lazos de amistad y compañerismo en el
grupo y dar testimonio del amor de
Jesucristo
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LECTURAS BIBLICAS
DOMINICALES
APOCALIPSIS 14: 1-7: Después miré, y
he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte
de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que
tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en
la frente. 2 Y oí una voz del cielo como estruendo
de muchas aguas, y como sonido de un gran
trueno; y la voz que oí era como de arpistas que
tocaban sus arpas. 3 Y cantaban un cántico nuevo
delante del trono, y delante de los cuatro seres
vivientes, y de los ancianos; y nadie podía
aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta
y cuatro mil que fueron redimidos de entre los de
la tierra. 4 Estos son los que no se contaminaron
con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que
siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos
fueron redimidos de entre los hombres como
primicias para Dios y para el Cordero; 5 y en sus
bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha
delante del trono de Dios. 6 Vi volar por en medio
del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio
eterno para predicarlo a los moradores de la
tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo,
7 diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle
gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y
adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y
las fuentes de las aguas.

HECHOS 4: 13-22: Entonces viendo el

denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran
hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban; y
les reconocían que habían estado con Jesús. 14 Y
viendo al hombre que había sido sanado, que
estaba en pie con ellos, no podían decir nada en
contra. 15 Entonces les ordenaron que saliesen
del concilio; y conferenciaban entre sí,
16 diciendo: ¿Qué haremos con estos hombres?
Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha
por ellos, notoria a todos los que moran en
Jerusalén, y no lo podemos negar. 17 Sin
embargo, para que no se divulgue más entre el
pueblo, amenacémosles para que no hablen de
aquí en adelante a hombre alguno en este nombre.
18 Y llamándolos, les intimaron que en ninguna
manera hablasen ni enseñasen en el nombre de
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Jesús. 19 Mas Pedro y Juan respondieron
diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios
obedecer a vosotros antes que a Dios; 20 porque
no podemos dejar de decir lo que hemos visto y
oído. 21 Ellos entonces les amenazaron y les
soltaron, no hallando ningún modo de castigarles,
por causa del pueblo; porque todos glorificaban a
Dios por lo que se había hecho, 22 ya que el
hombre en quien se había hecho este milagro de
sanidad, tenía más de cuarenta años.

EVANGELIO JUAN 4: 45-54: Cuando
vino a Galilea, los galileos le recibieron,
habiendo visto todas las cosas que había
hecho en Jerusalén, en la fiesta; porque
también ellos habían ido a la
fiesta.46 Vino, pues, Jesús otra vez a
Caná de Galilea, donde había
convertido el agua en vino. Y había en
Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo
estaba enfermo. 47 Este, cuando oyó
que Jesús había llegado de Judea a
Galilea, vino a él y le rogó que
descendiese y sanase a su hijo, que
estaba a punto de morir. 48 Entonces
Jesús le dijo: Si no viereis señales y
prodigios, no creeréis. 49 El oficial del
rey le dijo: Señor, desciende antes que
mi hijo muera. 50 Jesús le dijo: Ve, tu
hijo vive. Y el hombre creyó la palabra
que Jesús le dijo, y se fue. 51 Cuando ya
él descendía, sus siervos salieron a
recibirle, y le dieron nuevas, diciendo:
Tu hijo vive. 52 Entonces él les
preguntó a qué hora había comenzado a
estar mejor. Y le dijeron: Ayer a las siete
le dejó la fiebre. 53 El padre entonces
entendió que aquella era la hora en que
Jesús le había dicho: Tu hijo vive; y creyó
él con toda su casa. 54 Esta segunda
señal hizo Jesús, cuando fue de Judea a
Galilea.
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