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

Profecía: Jeremías 3: 14-21
Epístola: 1 Corintios 12:27 -13:8
Evangelio: San Lucas 5: 27- 6:10
Himnos Propuestos
271: Como un bálsamo que alivia
347: Oí la voz del salvador
297: ¡Ven, oh dueño de mi vida!
Lecturas Bíblicas para la Semana, día 197 203
Lunes: Proverbios 4-6, Salmo 11, Efesios 1
Martes: Proverbios 7-9, Salmo 12, Efesios 2
Miércoles: Proverbios 10-12, Salmo 13, Efesios
3
Jueves: Proverbios 13-15, Salmo 14, Efesios 4
Viernes: Proverbios 16-19, Salmo 15, Efesios 5
Sábado: Proverbios 20-22, Salmo 16, Efesios 6
Domingo: Disfrute oyendo las Escrituras leías
en voz alta en la iglesia
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Visita del Obispo
Franklin
Nos visitó el obispo
Franklin de la diócesis del
norte de Nueva York, a la
Catedral del Redentor.
Acompañado de su esposa
Carmela, pasaron una jornada compartiendo
con los fieles de la Catedral y al día siguiente
visitaron las históricas ciudades de Segovia y
Ávila. El señor obispo es un teólogo de
mucha profundidad, gran erudito, también
tiene una gran preocupación por la misión
de la Iglesia y junto con su esposa son
grandes medievalistas.
LECTURAS BIBLICA DOMINICALES

14 Convertíos,
hijos rebeldes, dice el Señor, porque yo soy
vuestro esposo; y os tomaré uno de cada ciudad, y
dos de cada familia, y os introduciré en Sion; 15 y
os daré pastores según mi corazón, que os
apacienten con ciencia y con inteligencia. 16 Y
acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis
en la tierra, en esos días, dice el Señor, no se dirá
más: Arca del pacto del Señor; ni vendrá al
pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán
de menos, ni se hará otra. 17 En aquel tiempo
llamarán a Jerusalén: Trono del Señor, y todas las
naciones vendrán a ella en el nombre del Señor en
Jerusalén; ni andarán más tras la dureza de su
malvado corazón. 18 En aquellos tiempos irán de
la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán
juntamente de la tierra del norte a la tierra que
hice heredar a vuestros padres. 19 Yo
preguntaba: ¿Cómo os pondré por hijos, y os daré
la tierra deseable, la rica heredad de las naciones?
Y dije: Me llamaréis: Padre mío, y no os apartaréis
PROFECÍA: JEREMÍAS 3: 14-21:
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de en pos de mí. 20 Pero como la esposa infiel
abandona a su compañero, así prevaricasteis
contra mí, oh casa de Israel, dice el Señor. 21 Voz
fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de
los hijos de Israel; porque han torcido su camino,
del Señor su Dios se han olvidado.
EPISTOLA:

1

CORINTIOS

12:

27-13:8:

27 Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y
miembros cada uno en particular. 28 Y a unos
puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles,
luego profetas, lo tercero maestros, luego los que
hacen milagros, después los que sanan, los que
ayudan, los que administran, los que tienen don
de lenguas. 29 ¿Son todos apóstoles? ¿son todos
profetas? ¿todos maestros? ¿hacen todos
milagros? 30 ¿Tienen todos dones de sanidad?
¿hablan todos lenguas? ¿interpretan todos?
31 Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os
muestro un camino aun más excelente. La
preeminencia del amor 13:1 Si yo hablase
lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor,
vengo a ser como metal que resuena, o címbalo
que retiñe. 2 Y si tuviese profecía, y entendiese
todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda
la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no
tengo amor, nada soy. 3 Y si repartiese todos mis
bienes para dar de comer a los pobres, y si
entregase mi cuerpo para ser quemado, y no
tengo amor, de nada me sirve. 4 El amor es
sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el
amor no es jactancioso, no se envanece; 5 no hace
nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no
guarda rencor; 6 no se goza de la injusticia, mas
se goza de la verdad. 7 Todo lo sufre, todo lo cree,
todo lo espera, todo lo soporta. 8 El amor nunca
deja de ser; pero las profecías se acabarán, y
cesarán las lenguas, y la ciencia acabará.
EVANGELIO: SAN LUCAS 5: 27-6:10: 27 Después
de estas cosas salió, y vio a un publicano llamado
Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y
le dijo: Sígueme. 28 Y dejándolo todo, se levantó
y le siguió. 29 Y Leví le hizo gran banquete en su
casa; y había mucha compañía de publicanos y de
otros que estaban a la mesa con ellos. 30 Y los
escribas y los fariseos murmuraban contra los
discípulos, diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis
con publicanos y pecadores? 31 Respondiendo
Jesús, les dijo: Los que están sanos no tienen
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necesidad de médico, sino los enfermos. 32 No
he venido a llamar a justos, sino a pecadores al
arrepentimiento. 33 Entonces ellos le dijeron:
¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas
veces y hacen oraciones, y asimismo los de los
fariseos, pero los tuyos comen y beben? 34 Él les
dijo: ¿Podéis acaso hacer que los que están de
bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con
ellos? 35 Mas vendrán días cuando el esposo les
será quitado; entonces, en aquellos días ayunarán.
36 Les dijo también una parábola: Nadie corta un
pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un
vestido viejo; pues si lo hace, no solamente rompe
el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no
armoniza con el viejo. 37 Y nadie echa vino nuevo
en odres viejos; de otra manera, el vino nuevo
romperá los odres y se derramará, y los odres se
perderán. 38 Mas el vino nuevo en odres nuevos
se ha de echar; y lo uno y lo otro se conservan.
39 Y ninguno que beba del añejo, quiere luego el
nuevo; porque dice: El añejo es mejor. 6:
1 Aconteció en un día de reposo,[a] que pasando
Jesús por los sembrados, sus discípulos
arrancaban espigas y comían, restregándolas con
las manos. 2 Y algunos de los fariseos les dijeron:
¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días
de reposo? 3 Respondiendo Jesús, les dijo: ¿Ni
aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando
tuvo hambre él, y los que con él estaban; 4 cómo
entró en la casa de Dios, y tomó los panes de la
proposición, de los cuales no es lícito comer sino
sólo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los
que estaban con él? 5 Y les decía: El Hijo del
Hombre es Señor aun del día de reposo.
6 Aconteció también en otro día de reposo, que él
entró en la sinagoga y enseñaba; y estaba allí un
hombre que tenía seca la mano derecha. 7 Y le
acechaban los escribas y los fariseos, para ver si en
el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué
acusarle. 8 Mas él conocía los pensamientos de
ellos; y dijo al hombre que tenía la mano seca:
Levántate, y ponte en medio. Y él, levantándose,
se puso en pie. 9 Entonces Jesús les dijo: Os
preguntaré una cosa: ¿Es lícito en día de reposo
hacer bien, o hacer mal? ¿salvar la vida, o quitarla?
10 Y mirándolos a todos alrededor, dijo al
hombre: Extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su
mano fue restaurada.
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