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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 u rectas.
Amén
Lecturas Bíblicas Dominicales, AÑO 1
Estola para los clerígos: MORADO

Profecía: Jeremías 3:22-24
Epístola: 2 Corintios 6:11-7:1
Evangelio: San Lucas 6:37-48
Himnos Propuestos
Nº 371 Para todo peregrino
Nº 166 Cantad alegres al señor
Nº 306 ¡Gloria, gloria u alabanza!
Nº 394 ¿Qué significa ese rumor?
Lecturas Bíblicas para la Semana, día
204-210
Lunes: Proverbios 23-25, Salmo 17, Filipenses 1
Martes: Proverbios 26-28, Salmo 18: 1-20,
Filipenses 2
Miércoles: Proverbios 29-31, Salmo 18; 21-50,
Filipenses 3
Jueves: Eclesiastés 1-3, Salmo 19, Filipenses 4
Viernes: Eclesiastés: 4-6, Salmo 20, Colosenses 1
Sábado: Eclesiastés 7-9, Salmo 21, Colosenses 2

NUEVA PAGINA DE WEB
DE LA CATEDRAL
Desde la Pascua de Resurrección de este año, cuenta
la Catedral con un instrumento nuevo de
comunicación, se trata de su página web
www.catedralanglicana.es,
no
olvidaros
catedralanglicana todo junto y añadir .es. La pagina
está estructurada en iconos algunos con el crismón,
que nos recuerdan la tradición mozárabe que sigue
esta iglesia.
La bienvenida del Obispo, los
presbíteros y diacona, la historia y diversas
secciones ponen al día la presencia de esta
comunidad en la sociedad actual. Las noticias y
acontecimientos se reflejan para que de una manera
viva todas las personas que se acerquen a la web,
encuentren un vínculo en la fe y en compartir el lema
que sirve de hilo conductor de dicha página:
“Predicamos a Cristo Resucitado.” Todo este
proyecto se ha llevado a cabo por la colaboración de
diversos miembros de la Catedral y del web máster
@jossgreen que ha plasmado la idea de la página.
Como elemento vivo de comunicación sería del
interés de todos que se comparta, se suscriba y se
visite para que sea un elemento ágil al servicio de
todos.

Domingo: Disfrute oyendo las
Escrituras leías en voz alta en la iglesia
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LECTURAS BIBLICA DOMINICALES
PROFECÍA:

Jeremías

3:22-24:

22 Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré
vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos
a ti, porque tú eres el Señor nuestro Dios.
23 Ciertamente vanidad son los collados, y el
bullicio sobre los montes; ciertamente en el
Señor nuestro Dios está la salvación de Israel.
24 Confusión consumió el trabajo de nuestros
padres desde nuestra juventud; sus ovejas, sus
vacas, sus hijos y sus hijas.

EPÍSTOLA: 2 Corintios 6:11-7:
11: Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh
corintios; nuestro corazón se ha ensanchado.
12 No estáis estrechos en nosotros, pero sí
sois estrechos en vuestro propio corazón.
13 Pues, para corresponder del mismo modo
(como a hijos hablo), ensanchaos también
vosotros. 14 No os
unáis en yugo desigual
con los incrédulos;
porque
¿qué
compañerismo tiene la
justicia
con
la
injusticia? ¿Y qué
comunión la luz con las tinieblas? 15 ¿Y qué
concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el
creyente con el incrédulo? 16 ¿Y qué acuerdo
hay entre el templo de Dios y los ídolos?
Porque vosotros sois el templo del Dios
viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré
entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi
pueblo. 17 Por lo cual, Salid de en medio de
ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis
lo inmundo; Y yo os recibiré, 18 Y seré para
vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos
e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 7:1Así
que, amados, puesto que tenemos tales
promesas,
limpiémonos
de
toda
contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de
Dios.

EVANGELIO:
Lucas
6:37-48:
37 No juzguéis, y no seréis juzgados;
no condenéis, y no seréis condenados;
perdonad, y seréis perdonados. 38 Dad,
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y se os dará; medida buena, apretada,
remecida y rebosando darán en vuestro
regazo; porque con la misma medida
con que medís, os volverán a medir.
39 Y les decía una parábola: ¿Acaso
puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No
caerán ambos en el hoyo? 40 El
discípulo no es superior a su maestro;
mas todo el que fuere perfeccionado,
será como su maestro. 41 ¿Por qué
miras la paja que está en el ojo de tu
hermano, y no echas de ver la viga que
está en tu propio ojo? 42 ¿O cómo
puedes decir a tu hermano: Hermano,
déjame sacar la paja que está en tu ojo,
no mirando tú la viga que está en el ojo
tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de
tu propio ojo, y entonces
verás bien para sacar la paja
que está en el ojo de tu
hermano. 43 No es buen
árbol el que da malos
frutos, ni árbol malo el que
da buen fruto. 44 Porque
cada árbol se conoce por su fruto; pues
no se cosechan higos de los espinos, ni
de las zarzas se vendimian uvas. 45 El
hombre bueno, del buen tesoro de su
corazón saca lo bueno; y el hombre
malo, del mal tesoro de su corazón saca
lo malo; porque de la abundancia del
corazón habla la boca. 46 ¿Por qué me
llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo
que yo digo? 47 Todo aquel que viene
a mí, y oye mis palabras y las hace, os
indicaré a quién es semejante.
48 Semejante es al hombre que al
edificar una casa, cavó y ahondó y puso
el fundamento sobre la roca; y cuando
vino una inundación, el río dio con
ímpetu contra aquella casa, pero no la
pudo mover, porque estaba fundada
sobre la roca.
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