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Oración Propia del pentecostés
¡Oh Espíritu Santo, que en semejante día
descendiste sobre los apóstoles en forma
de lengua de fuego! Aparta de nuestros
corazones todo vicio, instruyéndonos en
la doctrina celestial, y llénanos con toda
plenitud de espiritual inteligencia. Amén
Lecturas Bíblicas Dominicales, AÑO 1
Estola para los clerígos: rojo

Profecía: Apocalipsis 22, 6-17
Epístola: Hechos 2, 1-21
Evangelio: Juan 14, 15-27
Himnos Propuestos
126 ¡OH VEN, ESPÍRITU DE AMOR!
127 VEN A NUESTRAS ALMAS
118 DESCIENDE, OH SANTO DIOS
242 DESCIENDE, ESPÍRITU CREADOR
Lecturas Bíblicas para la Semana, día 155 161
Lunes: II Crónicas 13-16, Salmo 125, Romanos 16
Martes: II Crónicas 17-19, Salmo 126, I
Corintios 1
Miércoles: II Crónicas 20-22, Salmo 127, I
Corintios 2
Jueves: II Crónicas 23-25, Salm0 128, I
Corintios 3
Viernes: II Crónicas 26-28, Salmo 129, i
Corintios 4
Sábado: II Crónicas 29-31, Salmo 1340, I
Corintios 5
Domingo: Disfrute oyendo las Escrituras leías
en voz alta en la iglesia
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LIV Sínodo de la IERE
Salamanca 26 - 28 de mayo de 2017
Tema: misión y evangelización en el siglo XXI
El término sínodo proviene del latín sinŏdus, y este
del griego σúνοδος [sínodos], que quiere decir.
"caminar juntos" El sínodo es la máxima autoridad
de la Iglesia, y en él están representados el laicado y el
clero. Las parroquias están representadas por un
clérigo y un laico. El sínodo elige a la Comisión
Permanente, órgano que gobierna entre un sínodo y
otro. No es una iglesia con gobierno episcopal, sino
una iglesia sinódica gobernada por un obispo en
sínodo. Es decir, el sínodo sin obispo no puede hacer
nada, y el obispo sin el sínodo tampoco. Desde su
inicio la IERE ha celebrado Sínodos
periódicamente, este es su sínodo número LIV en
Salamanca.
PROFECIA, APOCALIPSIS 22, 6-17: Y me
dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el
Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha
enviado su ángel, para mostrar a sus siervos las
cosas que deben suceder pronto.7 !!He aquí,
vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las
palabras de la profecía de este libro. 8 Yo Juan soy
el que oyó y vio estas cosas. Y después que las
hube oído y visto, me postré para adorar a los pies
del ángel que me mostraba estas cosas. 9 Pero él
me dijo: Mira, no lo hagas; porque yo soy
consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de
los que guardan las palabras de este libro. Adora a
Dios. 10 Y me dijo: No selles las palabras de la
profecía de este libro, porque el tiempo está
cerca. 11 El que es injusto, sea injusto todavía; y
el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que
es justo, practique la justicia todavía; y el que es
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santo, santifíquese todavía. 12 He aquí yo vengo
pronto, y mi galardón conmigo, para
recompensar a cada uno según sea su obra. 13 Yo
soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el
primero y el último. 14 Bienaventurados los que
lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la
vida, y para entrar por las puertas en la ciudad.
15 Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros,
los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo
aquel que ama y hace mentira. 16 Yo Jesús he
enviado mi ángel para daros testimonio de estas
cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de
David, la estrella resplandeciente de la mañana.
17 Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que
oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que
quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.
EPÓSTOLA: HECHOS 2, 1-21: Cuando llegó
el día de Pentecostés, estaban todos unánimes
juntos. 2 Y de repente vino del cielo un estruendo
como de un viento recio que soplaba, el cual llenó
toda la casa donde estaban sentados; 3 y se les
aparecieron lenguas repartidas, como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos. 4 Y fueron
todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a
hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba
que hablasen. 5 Moraban entonces en Jerusalén
judíos, varones piadosos, de todas las naciones
bajo el cielo. 6 Y hecho este estruendo, se juntó la
multitud; y estaban confusos, porque cada uno les
oía hablar en su propia lengua. 7 Y estaban
atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son
galileos todos estos que hablan? 8 ¿Cómo, pues,
les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra
lengua en la que hemos nacido? 9 Partos, medos,
elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en
Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, 10 en
Frigia y Pánfila, en Egipto y en las regiones de
África más allá de Cirene, y romanos aquí
residentes, tanto judíos como prosélitos,
11 cretenses y árabes, les oímos hablar en
nuestras lenguas las maravillas de Dios. 12 Y
estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose
unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? 13 Mas
otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto.
Primer discurso de Pedro 14 Entonces Pedro,
poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les
habló diciendo: Varones judíos, y todos los que
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habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd
mis palabras. 15 Porque éstos no están ebrios,
como vosotros suponéis, puesto que es la hora
tercera del día. 16 Mas esto es lo dicho por el
profeta Joel: 17 Y en los postreros días, dice
Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne,
y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán;
Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros
ancianos soñarán sueños; 18 Y de cierto sobre
mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días
Derramaré de mi Espíritu, y profetizarán. 19 Y
daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo
en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo; 20
El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en
sangre, antes que venga el día del Señor, grande y
manifiesto; 21 y todo aquel que invocare el
nombre del Señor, será salvo.
EVANGELIO: JUAN 14, 15-27: Si me amáis,
guardad mis mandamientos. 16 Y yo rogaré al
Padre, y os dará otro Consolador, para que esté
con vosotros para siempre: 17 el Espíritu de
verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque
no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis,
porque mora con vosotros, y estará en vosotros.
18 No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros.
19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más;
pero vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros
también viviréis. 20 En aquel día vosotros
conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros
en mí, y yo en vosotros. 21 El que tiene mis
mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama;
y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le
amaré, y me manifestaré a él. 22 Le dijo Judas (no
el Iscariote): Señor, ¿cómo es que te manifestarás
a nosotros, y no al mundo? 23 Respondió Jesús y
le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi
Padre le amará, y vendremos a él, y haremos
morada con él. 24 El que no me ama, no guarda
mis palabras; y la palabra que habéis oído no es
mía, sino del Padre que me envió. 25 Os he dicho
estas cosas estando con vosotros. 26 Mas el
Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre
enviará en mi nombre, él os enseñará todas las
cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.
27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy
como el mundo la da. No se turbe vuestro
corazón, ni tenga miedo.
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