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Oración Propia del Día
¡Oh Dios, que por decreto perpetuo
has concedido paz y los ángeles y
has preparado camino para que
también los hombres participen de
ella!
Concede a nosotros tus
siervos, que vivamos aquí animados
por el deseo de paz, y que en el reino
de la paz tengamos nuestra porción
para siempre. Amén

Congreso de Teología Ecuménica

Universidad Pontificia de Salamanca. 500 años de La Reforma
protestante
10 de Junio de 2017

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

Profecía: ISAÍAS 46: 10-13
Epístola: ROMANOS 13: 10-14
Evangelio: SAN MARCOS 10: 17-31
Himnos Propuestos
139: VEN, OH TODOPODEROSO
136: PADRE DIOS, PUES EN TI VIVE
255: ¡OH PAN DEL CIELO, DULCE
BIEN!
335: JESUS TE NECESITO
Lecturas Bíblicas para la Semana, día 169 175
Lunes: Nehemías 1-3, Salmo 137, i Corintios
12
Martes: Nehemías 4-6, Salmo 138, i Corintios
13
Miércoles: Nehemías 7-9, salmo 139. i
Corintios 14
Jueves: Nehemías 10-12, Salmo 140, i
Corintios 15
Viernes: Nehemías 13, Salmo 141. I Corintios
16
Sábado: Ester 1-3, Salmo 142, II Corintios 1
Domingo: Disfrute oyendo las Escrituras
leías en voz alta en la iglesia
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La semana pasada, el obispo Carlos López
Lozano presentó su ponencia sobre La Reforma
en España. Con motivo de la conmemoración de
los 500 años de la Reforma, la Universidad
Pontificia de Salamanca ha organizado, junto a
otras instituciones, el congreso internacional de
Teología Ecuménica 'Del Conflicto a la
Comunión'. El acto inaugural ha estado
presidido por la rectora, Mirian de las Mercedes
Cortés Diéguez, acompañada por el secretario
del 'Pontificio Consejo para la Unidad de los
Cristianos', Brian Farrell; el presidente de la
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas
de España (FEREDE), Daniel Rodríguez
Ramos; el decano de la Facultad de Teología,
Gonzalo Tejerina Arias; y el coordinador del
Congreso y profesor de la UPSA, Fernando
Rodríguez Garrapucho.
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Visita Episcopal a Torre del Mar (Málaga)
El pasado domingo 11 de junio de 2017 nuestro obispo giro
una visita episcopal a la parroquial de San Bernabé en Torre del
Mar (Málaga). Acompañado por don Juan Carlos Gonzalez de la
Catedral del Redentor, pudo comprobar el buen estado de la
congregación; predicando y presidiendo la Santa Comunión en
inglés. Después del oficio se celebró en el centro ecuménico
"Lux Mundi", sede de nuestra parroquia; una comida fraternal tipo bufé, con diversos platos aportados por
miembros de la comunidad. Esta crónica no estaría completa sin agradecer de forma especial a la directora
del Centro Ecuménico doña Gloria Uribe, su magnífico trabajo.

LECTURAS BIBLICA DOMINICALES
PROFECÍA: ISAÍAS 46: 10-13: 10 que
anuncio lo por venir desde el principio, y desde la
antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi
consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero;
11 que llamo desde el oriente al ave, y de tierra
lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y lo haré
venir; lo he pensado, y también lo haré.
12 Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de
la justicia: 13 Haré que se acerque mi justicia; no
se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré
salvación en Sion, y mi gloria en Israel.
EPÍSTOLA: ROMANOS 13:10-14: 10 El
amor no hace mal al prójimo; así que el
cumplimiento de la ley es el amor. 11 Y esto,
conociendo el tiempo, que es ya hora de
levantarnos del sueño; porque ahora está más
cerca de nosotros nuestra salvación que cuando
creímos. 12 La noche está avanzada, y se acerca el
día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas,
y vistámonos las armas de la luz. 13 Andemos
como de día, honestamente; no en glotonerías y
borracheras, no en lujurias y lascivias, no en
contiendas y envidia, 14 sino vestíos del Señor
Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la
carne.
EVANGELIO: SAN MARCOS 10: 17- 31: 7 Al
salir él para seguir su camino, vino uno corriendo,
e hincando la rodilla delante de él, le preguntó:
Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida
eterna? 18 Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas
bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo uno, Dios.
19 Los mandamientos sabes: No adulteres. No
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mates. No hurtes. No digas falso testimonio. No
defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. 20 El
entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo
esto lo he guardado desde mi juventud.
21 Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo:
Una cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes,
y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y
ven, sígueme, tomando tu cruz. 22 Pero él,
afligido por esta palabra, se fue triste, porque
tenía muchas posesiones. 23 Entonces Jesús,
mirando alrededor, dijo a sus discípulos: !!Cuán
difícilmente entrarán en el reino de Dios los que
tienen riquezas! 24 Los discípulos se
asombraron de sus palabras; pero Jesús,
respondiendo, volvió a decirles: Hijos, !!cuán
difícil les es entrar en el reino de Dios, a los que
confían en las riquezas! 25 Más fácil es pasar un
camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico
en el reino de Dios. 26 Ellos se asombraban aun
más, diciendo entre sí: ¿Quién, pues, podrá ser
salvo? 27 Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para
los hombres es imposible, mas para Dios, no;
porque todas las cosas son posibles para Dios.
28 Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí,
nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos
seguido. 29 Respondió Jesús y dijo: De cierto os
digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o
hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer,
o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio,
30 que no reciba cien veces más ahora en este
tiempo; casas, hermanos, hermanas, madres,
hijos, y tierras, con persecuciones; y en el siglo
venidero la vida eterna. 31 Pero muchos primeros
serán postreros, y los postreros, primeros.
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