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Oración Propia del Día
¡Oh Dios, Creador y Padre amoroso, te damos
gracias por la comunión del Espíritu, por los
lazos de paz que nos unen a la familia
anglicana como miembros de un solo cuerpo;
profundiza nuestra Comunión los unos con los
otros en Cristo, y concede que a través de tu
Espíritu, continuamente trabajando en
nosotros, crezcamos en el conocimiento de tu
amor, aprendiendo diariamente a amar a
nuestros hermanos con el amor que Él nos
mostró, por Jesucristo nuestro Señor nos.
Amén
Lecturas Bíblicas Dominicales, AÑO 1
Estola para los clerígos: BLANCO

Profecía: APOCALIPSIS 4: 1-11
Epístola: HECHOS 1: 1-11
Evangelio: JUAN 16: 5 -22

Himnos Propuestos
101: DE GLORIA CORONADO ESTÁ
102: JESÚS BENDITO, YA NO MÁS
300: AL PADRE, AL HIJO REDENTOR
100: CELEBREMOS DEL SEÑOR
Lecturas Bíblicas para la Semana, día 148 – 154 :
Lunes: I CRÓNICAS 25-27, SALMO 119: 145-176,
ROMANOS 10
Martes: I CRÓNICAS 28-29, SALMO 120, ROMANOS 11
Miércoles: II CRÓNICAS 1-3, SALMO 121, ROMANOS 12
Jueves: II CRÓNICAS 4-6, SALMO 122, ROMANOS 13
Viernes: II CRÓNICAS 7-9, SALMO 123, ROMANOS 14
Sábado: II CRÓNICAS 10-12, SALMO 124, ROMANOS

15
Domingo: Disfrute oyendo las Escrituras leías en
voz alta en la iglesia

¿Qué

es?
Thy
Kingdom Come o
Venga tu Reino es la
primera
de
las
peticiones que de la
oración del Señor o
Padrenuestro.
También es el nombre de la campaña de
oración a la que el Arzobispo de
Canterbury ha llamado los cristianos del
mundo, Una invitación a orar unidos
para que el mundo conozca a Jesús
¿Cuándo? Entre el 25 de mayo y el 4 de
junio, los días de Ascensión y
Pentecostés. En total once días poco
tenidos en cuenta. El primer Domingo de
Pascua, los discípulos vieron morir y
resucitar a Cristo que se les apareció
repetidas veces, dando “mandamientos
por el Espíritu Santo a los apóstoles que
había escogido” (Hch. 1:2). Pero el día
de su Ascensión se aleja de ellos y se
quedan solos con el mandato de “ir y
hacer discípulos de entre todas las
naciones” (Mt 28:19) y la promesa de
que “recibirían poder para ello” (Hch.
1:8). La Iglesia, entonces, oró: “Todos
éstos perseveraban unánimes en
oración y ruego, con las mujeres, y con
María la madre de Jesús, y con sus
hermanos.” (Hch. 1:13) ¿Por qué?
Porque hay poder en la oración. Las
plegarias de ellos en el Aposento Alto
fueron escuchadas, Dios no los
abandonó. Cristo cumplió sus promesas
y les envió el Espíritu Santo, el Paracleto,
el Consolador. En las incertidumbres de
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hoy, La Iglesia necesita del Espíritu Santo y tiene la certeza de que vendrá porque Dios cumple
sus promesas; y con Él, podemos decir que el Reino de Dios está en medio de nosotros. ¿Cómo
participar? Entrando en la web oficial https://www.thykingdomcome.global/#Pledge2PrayCounter,
¡Digamos juntos: Venga tu Reino!.

APOCALIPSIS 4: 1- 11: Después de esto
miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la
primera voz que oí, como de trompeta, hablando
conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas
que sucederán después de estas. 2 Y al instante yo
estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono
establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado.
3 Y el aspecto del que estaba sentado era
semejante a piedra de jaspe y de cornalina; y había
alrededor del trono un arco iris, semejante en
aspecto a la esmeralda. 4 Y alrededor del trono
había veinticuatro tronos; y vi sentados en los
tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas
blancas, con coronas de oro en sus cabezas. 5 Y
del trono salían relámpagos y truenos y voces; y
delante del trono ardían siete lámparas de fuego,
las cuales son los siete espíritus de Dios. 6 Y
delante del trono había como un mar de vidrio
semejante al cristal; y junto al trono, y alrededor
del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos
delante y detrás. 7 El primer ser viviente era
semejante a un león; el segundo era semejante a
un becerro; el tercero tenía rostro como de
hombre; y el cuarto era semejante a un águila
volando. 8 Y los cuatro seres vivientes tenían cada
uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban
llenos de ojos; y no cesaban día y noche de decir:
Santo, santo, santo es el Señor Dios
Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de
venir. 9 Y siempre que aquellos seres vivientes
dan gloria y honra y acción de gracias al que está
sentado en el trono, al que vive por los siglos de
los siglos, 10 los veinticuatro ancianos se postran
delante del que está sentado en el trono, y adoran
al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus
coronas delante del trono, diciendo: 11 Señor,
digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder;
porque tú creaste todas las cosas, y por tu
voluntad existen y fueron creadas.
HECHOS 1: 1-11: Buscad en vuestras biblias
JUAN 16: 5-22: Pero ahora voy al que me envió;
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y ninguno de vosotros me pregunta: ¿A dónde
vas? 6 Antes, porque os he dicho estas cosas,
tristeza ha llenado vuestro corazón. 7 Pero yo os
digo la verdad: Os conviene que yo me vaya;
porque si no me fuera, el Consolador no vendría a
vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. 8 Y
cuando él venga, convencerá al mundo de pecado,
de justicia y de juicio. 9 De pecado, por cuanto no
creen en mí; 10 de justicia, por cuanto voy al
Padre, y no me veréis más; 11 y de juicio, por
cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya
juzgado. 12 Aún tengo muchas cosas que deciros,
pero ahora no las podéis sobrellevar. 13 Pero
cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a
toda la verdad; porque no hablará por su propia
cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os
hará saber las cosas que habrán de venir. 14 El me
glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará
saber. 15 Todo lo que tiene el Padre es mío; por
eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber.
16 Todavía un poco, y no me veréis; y de nuevo
un poco, y me veréis; porque yo voy al Padre.
17 Entonces se dijeron algunos de sus discípulos
unos a otros: ¿Qué es esto que nos dice: Todavía
un poco y no me veréis; y de nuevo un poco, y me
veréis; y, porque yo voy al Padre? 18 Decían,
pues: ¿Qué quiere decir con: Todavía un poco?
No entendemos lo que habla. 19 Jesús conoció
que querían preguntarle, y les dijo: ¿Preguntáis
entre vosotros acerca de esto que dije: Todavía un
poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me
veréis? 20 De cierto, de cierto os digo, que
vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se
alegrará; pero aunque vosotros estéis tristes,
vuestra tristeza se convertirá en gozo. 21 La
mujer cuando da a luz, tiene dolor, porque ha
llegado su hora; pero después que ha dado a luz
un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el
gozo de que haya nacido un hombre en el mundo.
22 También vosotros ahora tenéis tristeza; pero
os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y
nadie os quitará vuestro gozo.
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