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Oración Propia del Día

¡CONFIRMACIÓNES!

Oh Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres
personas y un solo Dios! Ilumina, te
rogamos, nuestros corazones y
nuestras mentes, para que, firmes en
la verdadera fe, resplandezcamos
siempre en toda obra buena y
consigamos al fin de vida perdurable.
R/ Amén
Lecturas Bíblicas Dominicales, AÑO 1
Estola para los clerígos: BLANCO

Profecía: APOCALIPSIS 4: 1-11
Epístola: HECHOS 2: 1-21
Evangelio: JUAN 3: 1-15

Himnos Propuestos
138: ¡SANTO,SANTO, SANTO!
125: OH VEN, DIVINO ESPÍRITU
418: TU DE LOS FIELES CELESTIAL
CABEZA

137: REY SOBERANO Y DIOS
Lecturas Bíblicas para la Semana, día 162- 168

Lunes: II CRÓNICAS 32-34, SALMO 131, I
CORINTIOS 6
Martes: II CRÓNICAS 35-36, SALMO 132, I
CORINTIOS 7
Miércoles: ESDRAS 1-3, SALMO 133, I
CORINTIOS 8
Jueves: ESDRAS 4-6, SALMO 134, i
CORINTIOS 9
Viernes: ESDRAS 7-9, SALMO 135, I
CORINTIOS 10
Sábado: ESDRAS 10, SALMO 136, I
CORINTIOS 11
Domingo: Disfrute oyendo las Escrituras
leías en voz alta en la iglesia

Domingo de la Santísima Trinidad

El pasado domingo 4 de junio de 2017 fue
confirmado cuatro miembros nuevos: Juan
Carlos González, Salvadora Melguizo,
Cecilia Osorio Caceres y Ruth Nancy
Lobaton Carretero. Después de la
ceremonia de la confirmación celebramos el
día glorioso de Pentecostés con toda la
iglesia en una confraternidad llena de alegría
con una rica comida preparada y servida de
nuestro Obispo Don Carlos Carlos López
Lozano.
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LECTURAS BIBLICAS
PROFECÍA:

APOCALIPSIS

4:

1-11:

(BUSCAD EN VUESTRA BIBLIA)

EPISTOLA: 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.
14 Entonces Pedro, poniéndose en pie con los
once, alzó la voz y les habló diciendo:
Varones judíos, y todos los que 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
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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 SAN JUAN: 3: 1-15: Había
un hombre de los fariseos que se llamaba
Nicodemo, un principal entre los judíos.
2 Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí,
sabemos que has venido de Dios como
maestro; porque nadie puede hacer estas
señales que tú haces, si no está Dios con él.
3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de
cierto te digo, que el que no naciere de nuevo,
no puede ver el reino de
Dios. 4 Nicodemo le dijo:
¿Cómo puede un hombre
nacer siendo viejo? ¿Puede
acaso entrar por segunda vez
en el vientre de su madre, y
nacer? 5 Respondió Jesús:
De cierto, de cierto te digo,
que el que no naciere de agua
y del Espíritu, no puede entrar en el reino de
Dios. 6 Lo que es nacido de la carne, carne es;
y lo que es nacido del Espíritu,[a] espíritu es.
7 No te maravilles de que te dije: Os es
necesario nacer de nuevo. 8 El viento[b] sopla
de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni
sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es
todo aquel que es nacido del Espíritu.
9 Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo
puede hacerse esto? 10 Respondió Jesús y le
dijo: ¿Eres tú maestro de Israel, y no sabes
esto? 11 De cierto, de cierto te digo, que lo
que sabemos hablamos, y lo que hemos visto,
testificamos; y no recibís nuestro testimonio.
12 Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis,
¿cómo creeréis si os dijere las celestiales?
13 Nadie subió al cielo, sino el que descendió
del cielo; el Hijo del Hombre, que está en el
cielo. 14 Y como Moisés levantó la serpiente
en el desierto, así es necesario que el Hijo del
Hombre sea levantado, 15 para que todo aquel
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida
eterna.
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