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Oración Propia del Día
¡Oh Cristo, Potencia del Padre y
Sabiduría de Dios! Defiéndenos con
tu gracia, te rogamos, para que no
estemos jamás en el camino de
pecadores, sino que, auxiliados por ti,
podamos con alegre corazón correr
por el camino de tus mandamientos.
Amén

Programas para los Niños

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

Profecía: Jeremías 8: 4-6
Epístola: 1 Corintios 6: 12-20
Evangelio: San Lucas 5: 12-26
Himnos Propuestos
150: Unidos como hermanos
172: ¡Dios está presente!
308: ¡Hosanna, hosanna, hosanna!
199: ¡Venid, nuestras voces alegres
unamos!
Lecturas Bíblicas para la Semana, día
190-196
Lunes: Job 28-30, Salmo 5, Gálatas 1
Martes: Job 31-33, Salmo 6, Gálatas 2
Miércoles: Job 34-36, Salmo 7, Gálatas
3
Jueves: Job 37-39, Salmo 8, Gálatas 4
Viernes: Job 40-42, Salmo 9, Gálatas 5
Sábado: Proverbios 1-3, Salmo 10,
Gálatas 6
Domingo: Disfrute oyendo las
Escrituras leías en voz alta en la
iglesia

12º DOMINGO DE COTIDIANO

Este verano hay muchos programas para
los niños en Valencia, Móstoles Madrid y
otros lugares. En Madrid este julio
tenemos la ayuda de Laura Traverse, de la
Universidad de Yale, y la de Gabi Garcia
Tapia.

Visita episcopal a A Coruña
El domingo 25 de junio, nuestro obispo
giró una visita a la Iglesia de la Santa Cruz
en A Coruña donde concedió licencia al
Lector Seglar S. Hawking.
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LECTURAS BIBLICAS DOMINICALES
PROFECÁ: JEREMÍAS 8: 4-6: Les dirás
asimismo: Así ha dicho el Señor: El que cae, ¿no
se levanta? El que se desvía, ¿no vuelve al camino?
5 ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde
con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño, y no
han querido volverse. 6 Escuché y oí; no hablan
rectamente, no hay hombre que se arrepienta de
su mal, diciendo: ¿Qué he hecho? Cada cual se
volvió a su propia carrera, como caballo que
arremete con ímpetu a la batalla.
EPÍSTOLA: I CORINTIOS 6: 12-20:
12 Todas las cosas me son lícitas, mas no todas
convienen; todas las cosas me son lícitas, mas yo
no me dejaré dominar de ninguna. 13 Las viandas
para el vientre, y el vientre para las viandas; pero
tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero
el cuerpo no es para la fornicación, sino para el
12 Sucedió que estando él en una de las ciudades,
se presentó un hombre lleno de lepra, el cual,
viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y
le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes
limpiarme. 13 Entonces, extendiendo él la mano,
le tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y al instante
la lepra se fue de él. 14 Y él le mandó que no lo
dijese a nadie; sino ve, le dijo, muéstrate al
sacerdote, y ofrece por tu purificación, según
mandó Moisés, para testimonio a ellos. 15 Pero
su fama se extendía más y más; y se reunía mucha
gente para oírle, y para que les sanase de sus
enfermedades. 16 Mas él se apartaba a lugares
desiertos, y oraba. 17 Aconteció un día, que él
estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos
y doctores de la ley, los cuales habían venido de
todas las aldeas de Galilea, y de Judea y Jerusalén;
y el poder del Señor estaba con él para sanar. 18 Y
sucedió que unos hombres que traían en un lecho
a un hombre que estaba paralítico, procuraban
llevarle adentro y ponerle delante de él. 19 Pero
no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud,
subieron encima de la casa, y por el tejado le
bajaron con el lecho, poniéndole en medio,
delante de Jesús. 20 Al ver él la fe de ellos, le dijo:
Hombre, tus pecados te son perdonados.
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EVANGELIO: SAN LUCAS 5: 12-26:
12 Sucedió que estando él en una de las ciudades,
se presentó un hombre lleno de lepra, el cual,
viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y
le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes
limpiarme. 13 Entonces, extendiendo él la mano,
le tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y al instante
la lepra se fue de él. 14 Y él le mandó que no lo
dijese a nadie; sino ve, le dijo, muéstrate al
sacerdote, y ofrece por tu purificación, según
mandó Moisés, para testimonio a ellos. 15 Pero
su fama se extendía más y más; y se reunía mucha
gente para oírle, y para que les sanase de sus
enfermedades. 16 Mas él se apartaba a lugares
desiertos, y oraba. 17 Aconteció un día, que él
estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos
y doctores de la ley, los cuales habían venido de
todas las aldeas de Galilea, y de Judea y Jerusalén;
y el poder del Señor estaba con él para sanar. 18 Y
sucedió que unos hombres que traían en un lecho
a un hombre que estaba paralítico, procuraban
llevarle adentro y ponerle delante de él. 19 Pero
no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud,
subieron encima de la casa, y por el tejado le
bajaron con el lecho, poniéndole en medio,
delante de Jesús. 20 Al ver él la fe de ellos, le dijo:
Hombre, tus pecados te son perdonados.
21 Entonces los escribas y los fariseos
comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es éste
que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar
pecados sino sólo Dios? 22 Jesús entonces,
conociendo los pensamientos de ellos,
respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros
corazones? 23 ¿Qué es más fácil, decir: Tus
pecados te son perdonados, o decir: Levántate y
anda? 24 Pues para que sepáis que el Hijo del
Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar
pecados (dijo al paralítico): A ti te digo:
Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. 25 Al
instante, levantándose en presencia de ellos, y
tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a
su casa, glorificando a Dios. 26 Y todos,
sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios; y
llenos de temor, decían: Hoy hemos visto
maravillas.
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