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Oración Propia del Día
¡Oh Dios, Padre omnipotente!
Concédenos que tengamos en ti la luz
del conocimiento y la plenitud de
todas las virtudes, para que, mientras
procuramos los preciosos dones de la
ciencia, no nos apartemos jamás de ti,
que eres la fuente de toda sabiduría.
Amén

Una Nueva Vidríera para

Navalcarnera!

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

Profecía: Jeremías 7: 1-7
Epístola: I Corintios 1:3-9
Evangelio: Marcos 10: 46-52
Himnos Propuestos
177 En tu nombre reunidos
197 Sólo a ti, Dios y Señor
304 ¡Gloria al Altísimo
143 Despide hoy tu grey
Lecturas Bíblicas para la Semana, día
176-182
Lunes: Ester 4-6, Salmo 143, II Corintios 2
Martes: Ester 7-8, Salmo 144, II Corintios
3
Miércoles: Ester 9-10, Salmo 145, II
Corintios 4
Jueves: Job 1-3, Salmo 146, II Corintios 5
Viernes: Job 4-6, Salmo 147, II Corintios 6
Sábado: Job 7-9, Salmo 148, II Corintios 7
Domingo, Disfrute oyendo las escrituras
leídas en voz alta en la iglesia
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Un grupo de jóvenes de nuestra parroquia de San
Miguel en Navalcarnero han recibido una hermosa
vidriera para su capilla. Aquí en la foto, de izquierda a
derecha: César Hernández González, Daniel
Córdova Camacho, Brenda López González y
Rosaily Zamora Zarrazola.
Ellos estaban
agradecidos con este regalo.

Encuentro
anual de
obispos
anglicanos
y viejos
católicos de la Europa continental
Los días 19 y 20 de junio de 2017 en Viena
(Austria), nuestro obispo Don Carlos asistió
al encuentro de obispos anglicanos y viejos
católicos de Europa continental. Presidido
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por el arzobispo de Utrecht y el obispo de Gibraltar, con la participación de los obispos de
España y Portugal y los obispos viejo católicos de Alemania, Austria, República Checa,
Suiza, y por supuesto Holanda.
LECTURAS BIBLICA DOMINICALES
1 JEREMÍAS 7: 1-7: Palabra del Señor
que vino a Jeremías, diciendo: 2 Ponte a la
puerta de la casa del Señor, y proclama allí
esta palabra, y di: Oíd palabra del Señor,
todo Judá, los que entráis por estas puertas
para adorar a Señor.
3 Así ha dicho el
Señor
de
los
ejércitos, Dios de
Israel:
Mejorad
vuestros caminos y
vuestras obras, y os
haré morar en este
lugar. 4 No fieis en
palabras de mentira,
diciendo: Templo
del Señor, templo
del Señor, templo del Señor es este.5 Pero
si mejorareis cumplidamente vuestros
caminos y vuestras obras; si con verdad
hiciereis justicia entre el hombre y su
prójimo, 6 y no oprimiereis al extranjero,
al huérfano y a la viuda, ni en este lugar
derramareis la sangre inocente, ni
anduviereis en pos de dioses ajenos para
mal vuestro, 7 os haré morar en este lugar,
en la tierra que di a vuestros padres para
siempre.
I CORINTIOS 1: 3-9: Gracia y paz a

vosotros, de Dios nuestro Padre y del
Señor Jesucristo.4 Gracias doy a mi Dios
siempre por vosotros, por la gracia de Dios
que os fue dada en Cristo Jesús; 5 porque
en todas las cosas fuisteis enriquecidos en
él, en toda palabra y en toda ciencia; 6 así
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como el testimonio acerca de Cristo ha
sido confirmado en vosotros, 7 de tal
manera que nada os falta en ningún don,
esperando la manifestación de nuestro
Señor Jesucristo; 8 el cual también os
confirmará hasta el fin, para que seáis
irreprensibles en el
día de nuestro
Señor Jesucristo.
9 Fiel es Dios, por
el cual fuisteis
llamados
a
la
comunión con su
Hijo
Jesucristo
nuestro Señor.
SAN MARCOS 10:
46-52: 46 Entonces

vinieron a Jericó; y al salir de Jericó él y sus
discípulos y una gran multitud, Bartimeo
el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado
junto al camino mendigando. 47 Y oyendo
que era Jesús nazareno, comenzó a dar
voces y a decir: !!Jesús, Hijo de David, ten
misericordia de mí! 48 Y muchos le
reprendían para que callase, pero él
clamaba mucho más: !!Hijo de David, ten
misericordia de mí! 49 Entonces Jesús,
deteniéndose, mandó llamarle; y llamaron
al ciego, diciéndole: Ten confianza;
levántate, te llama. 50 El entonces,
arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús.
51 Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué
quieres que te haga? Y el ciego le dijo:
Maestro, que recobre la vista. 52 Y Jesús le
dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y en seguida
recobró la vista, y seguía a Jesús en el
camino.
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