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Oración Propia del Día
¡Oh Dios, cuyo unigénito Hijo estuvo
pendiente de la cruz por nosotros, y allí
pagó con su sangre el precio de nuestro
rescate, para que, por su muerte,
pudiésemos recibir la adopción de hijos!
Aunque indignos, danos tu gracia para
que con fe verdadera podamos llamarte
Padre cosas que son justas y rectas.
Amén

NOTICIAS: Presentación de una de las mejores novelas
históricas sobre el protestantismo

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

Profecía: Jeremías 5:20 – 6:1
Epístola: 2 Corintios 13: 7-11
Evangelio: San Lucas 7: 1-16
Himnos Propuestos
141 ¡Calle el ruido, cese el negocio!
162 Al trono majestuoso
247 A tu mesa, Señor, acudimos
387 Doquier alumbre el astro sol
Lecturas Bíblicas para la Semana, día 211
- 217
Lunes: Eclesiastés 10-12, Salmo 22, Colosenses 3
Martes: Cantar de los Cantares 1-3, Salmo 23,
Colosenses 4
Miércoles: Cantar de los Cantares 4-6, Salmo
24, 1 Tesalonicenses 1
Jueves: Cantar de los Cantares 7-8, Salmo 25, 1
Tesalonicenses 2
Viernes: Isaías 1-3, Salmo 26, 1 Tesalonicenses 3
Sábado: Isaías 4-6, Salmo 27, 1 Tesalonicenses 4
Domingo: Disfrute oyendo las Escrituras leías en
voz alta en la iglesia
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No se ha escrito antes ninguna novela mejor
documentada sobre la posguerra y la dictadura
franquista en relación al próximo tantísimo.

Tercera entrega masiva de alimentos
en la parroquia de Sabadell
Ayer sábado
22 de julio la
Iglesia de
Sabadell
completo la
tercera
entrega de
alimentos a
familias con
niños en riesgo de exclusión social. El acto fue posible
gracias al programa social de la parroquia, a sus
voluntarios y al Circo Social de Reus, que liderado por
el reverendo Rafael Arencón Edo preparó un programa
para todos los asistentes, siendo la delicia de los niños y
la admiración de los padres.
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LECTURAS BIBLICA DOMINICALES
Jeremías 5:20 – 6:1: 20: Anunciad esto en la
casa de Jacob, y haced que esto se oiga en
Judá, diciendo: 21 Oíd ahora esto, pueblo
necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve,
que tiene oídos y no oye: 22 ¿A mí no me
temeréis? dice el Señor. ¿No os amedrentaréis
ante mí, que puse arena por término al mar,
por ordenación eterna la cual no quebrantará?
Se levantarán tempestades, mas no
prevalecerán; bramarán sus ondas, mas no lo
pasarán. 23 No obstante, este pueblo tiene
corazón falso y rebelde; se apartaron y se
fueron. 24 Y no dijeron en su corazón:
Temamos ahora a Dios nuestro, que da lluvia
temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda
los tiempos establecidos de la siega. 25
Vuestras iniquidades han estorbado estas
cosas, y vuestros pecados apartaron de
vosotros el bien. 26 Porque fueron hallados en
mi pueblo impíos; acechaban como quien
pone lazos, pusieron trampa para cazar
hombres. 27 Como jaula llena de pájaros, así
están sus casas llenas de engaño; así se
hicieron grandes y ricos. 28 Se engordaron y
se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los
hechos del malo; no juzgaron la causa, la
causa del huérfano; con todo, se hicieron
prósperos, y la causa de los pobres no
juzgaron. 29 ¿No castigaré esto? dice el
Señor; ¿y de tal gente no se vengará mi alma?
30 Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra;
31 los profetas profetizaron mentira, y los
sacerdotes dirigían por manos de ellos; y mi
pueblo así lo quiso. ¿Qué, pues, haréis cuando
llegue el fin? 6:1 Huid, hijos de Benjamín, de
en medio de Jerusalén, y tocad bocina en
Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bethaquerem; porque del norte se ha visto mal, y
quebrantamiento grande.
2 Corintios 13: 7-11: 7 Y oramos a Dios que
ninguna cosa mala hagáis; no para que
nosotros aparezcamos aprobados, sino para
que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros
seamos como reprobados. 8 Porque nada
podemos contra la verdad, sino por la verdad.
9 Por lo cual nos gozamos de que seamos
nosotros débiles, y que vosotros estéis fuertes;
y aun oramos por vuestra perfección. 10 Por
esto os escribo estando ausente, para no usar
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de severidad cuando esté presente, conforme
a la autoridad que el Señor me ha dado para
edificación, y no para destrucción. 11 Por lo
demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos,
consolaos, sed de un mismo sentir, y vivid en
paz; y el Dios de paz y de amor estará con
vosotros.
San Lucas 7: 1-16: 1 Después que hubo
terminado todas sus palabras al pueblo que le
oía, entró en Capernaum. 2 Y el siervo de un
centurión, a quien éste quería mucho, estaba
enfermo y a punto de morir. 3 Cuando el
centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos
ancianos de los judíos, rogándole que viniese
y sanase a su siervo. 4 Y ellos vinieron a Jesús
y le rogaron con solicitud, diciéndole: Es
digno de que le concedas esto; 5 porque ama
a nuestra nación, y nos edificó una sinagoga.
6 Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no
estaban lejos de la casa, el centurión envió a
él unos amigos, diciéndole: Señor, no te
molestes, pues no soy digno de que entres bajo
mi techo; 7 por lo que ni aun me tuve por
digno de venir a ti; pero dí la palabra, y mi
siervo será sano. 8 Porque también yo soy
hombre puesto bajo autoridad, y tengo
soldados bajo mis órdenes; y digo a éste: Vé,
y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo:
Haz esto, y lo hace. 9 Al oír esto, Jesús se
maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente
que le seguía: Os digo que ni aun en Israel he
hallado tanta fe. 10 Y al regresar a casa los que
habían sido enviados, hallaron sano al siervo
que había estado enfermo. 11 Aconteció
después, que él iba a la ciudad que se llama
Naín, e iban con él muchos de sus discípulos,
y una gran multitud. 12 Cuando llegó cerca de
la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a
enterrar a un difunto, hijo único de su madre,
la cual era viuda; y había con ella mucha gente
de la ciudad. 13 Y cuando el Señor la vio, se
compadeció de ella, y le dijo: No llores. 14 Y
acercándose, tocó el féretro; y los que lo
llevaban se detuvieron. Y dijo: Joven, a ti te
digo, levántate. 15 Entonces se incorporó el
que había muerto, y comenzó a hablar. Y lo
dio a su madre. 16 Y todos tuvieron miedo, y
glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta
se ha levantado entre nosotros; y: Dios ha
visitado a su pueblo.
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