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Oración Propia del Día
¡Oh Señor, Dios Nuestro, que nos
has mandado hablar justicia y
juzgar con rectitud! Concédenos
que no se halle iniquidad en
nuestros labios ni maldad en
nuestras mentes, antes bien, con un
corazón puro, hablemos sólo de las
cosas que son justas y rectas. .
Amén

¡Vigilia de oración para Jovenes

en la Catedral!

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

Profecía: Jeremías 31: 31-34
Epístola: i Corintios 3: 16-23
Evangelio: San Lucas 4:31 – 5:7
Himnos Propuestos
Nº 142: Concédenos tu presencia
Nº 215: Cristiano, alaba a tu Señor
Nº 252 Hoy venimos como hermanos
Nº 314: Dios de gracia, Dios de
Gloria
Lecturas Bíblicas para la Semana, día 183189
Lunes: Job 10-12,Salmo 149, II Corintios 8
Martes: Job 13-15, Salmo 150, II Corintios 9
Miércoles: Job 16-18, Salmo 1, II Corintios 10
Jueves: Job 19-21, Salmo 2, II Corintios 11
Viernes: Job 22-24, Salmo 3, II Corintios 12
Sábado: Job 25-27,Salmo 4, II Corintios 13
Domingo: Disfrute oyendo las Escrituras
leías en voz alta en la iglesia
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“Alegres en la esperanza, mostrad
paciencia
en
el
sufrimiento,
perseverancia en la oración.” (Romanos
12:12) Fue el lema de la vigilia Juvenil
los días 24 y 25 de junio donde
participaron entre otras las parroquias
de Valladolid, Móstoles, Oviedo,
Navalcarnero y Madrid, fue de gran
gozo, alabanza y oración donde la
palabra de Nuestro Señor Jesucristo
toco muchas vidas en los jóvenes.
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LECTURAS BIBLICA DOMINICALES
PROFECÍA: JEREMIAS 31: 31-34: 31 He
aquí que vienen días, dice el Señor, en los
cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel
y con la casa de Judá. 32 No como el pacto
que hice con sus padres el día que tomé su
mano para sacarlos de la tierra de Egipto;
porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui
yo un marido para ellos, dice el Señor. 33 Pero
este es el pacto que haré con la casa de Israel
después de aquellos días, dice el Señor: Daré
mi ley en su mente, y la escribiré en su
corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me
serán por pueblo. 34 Y no enseñará más
ninguno a su prójimo, ni ninguno a su
hermano, diciendo: Conoce al Señor; porque
todos me conocerán, desde el más pequeño de
ellos hasta el más grande, dice el Señor;
porque perdonaré la maldad de ellos, y no me
acordaré más de su pecado.
EPÍSTOLA: 1 CORINTIOS 3: 16-23:
16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que
el Espíritu de Dios mora en vosotros? 17 Si
alguno destruyere el templo de Dios, Dios le
destruirá a él; porque el templo de Dios, el
cual sois vosotros, santo es. 18 Nadie se
engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros se
cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para
que llegue a ser sabio. 19 Porque la sabiduría
de este mundo es insensatez para con Dios;
pues escrito está: El prende a los sabios en la
astucia de ellos. 20 Y otra vez: El Señor
conoce los pensamientos de los sabios, que
son vanos. 21 Así que, ninguno se gloríe en
los hombres; porque todo es vuestro: 22 sea
Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo,
sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea
lo por venir, todo es vuestro, 23 y vosotros de
Cristo, y Cristo de Dios.
EVANGELIO: SAN LUCAS: 4:31-5:7:
31 Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de
Galilea; y les enseñaba en los días de reposo.
32 Y se admiraban de su doctrina, porque su
palabra era con autoridad. 33 Estaba en la
sinagoga un hombre que tenía un espíritu de
demonio inmundo, el cual exclamó a gran
voz, 34 diciendo: Déjanos; ¿qué tienes con
nosotros, Jesús nazareno? ¿Has venido para
destruirnos? Yo te conozco quién eres, el
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Santo de Dios.35 Y Jesús le reprendió,
diciendo: Cállate, y sal de él. Entonces el
demonio, derribándole en medio de ellos,
salió de él, y no le hizo daño alguno. 36 Y
estaban todos maravillados, y hablaban unos a
otros, diciendo: ¿Qué palabra es esta, que con
autoridad y poder manda a los espíritus
inmundos, y salen? 37 Y su fama se difundía
por todos los lugares de los contornos.
38 Entonces Jesús se levantó y salió de la
sinagoga, y entró en casa de Simón. La suegra
de Simón tenía una gran fiebre; y le rogaron
por ella. 39 E inclinándose hacia ella,
reprendió a la fiebre; y la fiebre la dejó, y
levantándose ella al instante, les servía. 40 Al
ponerse el sol, todos los que tenían enfermos
de diversas enfermedades los traían a él; y él,
poniendo las manos sobre cada uno de ellos,
los sanaba. 41 También salían demonios de
muchos, dando voces y diciendo: Tú eres el
Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les
dejaba hablar, porque sabían que él era el
Cristo. 42 Cuando ya era de día, salió y se fue
a un lugar desierto; y la gente le buscaba, y
llegando a donde estaba, le detenían para que
no se fuera de ellos. 43 Pero él les dijo: Es
necesario que también a otras ciudades
anuncie el evangelio del reino de Dios; porque
para esto he sido enviado. 44 Y predicaba en
las sinagogas de Galilea. 5:1 Aconteció que
estando Jesús junto al lago de Genesaret, el
gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra
de Dios. 2 Y vio dos barcas que estaban cerca
de la orilla del lago; y los pescadores,
habiendo descendido de ellas, lavaban sus
redes. 3 Y entrando en una de aquellas barcas,
la cual era de Simón, le rogó que la apartase
de tierra un poco; y sentándose, enseñaba
desde la barca a la multitud. 4 Cuando terminó
de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro, y
echad
vuestras
redes
para
pescar.
5 Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda
la noche hemos estado trabajando, y nada
hemos pescado; mas en tu palabra echaré la
red. 6 Y habiéndolo hecho, encerraron gran
cantidad de peces, y su red se rompía.
7 Entonces hicieron señas a los compañeros
que estaban en la otra barca, para que viniesen
a ayudarles; y vinieron, y llenaron ambas
barcas, de tal manera que se hundían.
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