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Oración Propia del Día

¡Oh Dios, Padre todopoderoso, que
inspiras la oración estás pronto para
escucharla! Inclina, te rogamos, tu
misericordioso oído a nuestro
clamor, y por tu gran clemencia
desata las ligaduras de nuestros
pecados. Amén
Lecturas Bíblicas Dominicales, AÑO 1
Estola para los clerígos:

Profecía: Jeremías 14. 18-21
Epístola: Gálatas 2: 16-20
Evangelio: San Lucas 15: 11-32
Himnos Propuestos
391 ¡Oyes cómo el evangelio?
308 ¡Hosanna, hosanna, hosanna!
388 Escuchad, Jesús nos dice
389 La mies del mundo es muy grande
Lecturas Bíblicas para la Semana, día 218 224
Lunes: Isaías 7-9, salmo 28 I Tesalonicenses 5
Martes: Isaías 10-12, Salmo 29, 11
Tesalonicenses 1
Miércoles: Isaías 13-15, Salmo 30, II
Tesalonicenses 2
Jueves: Isaías 16-18, Salmo 31, II Tesalonicenses
3
Viernes: Isaías 19-21, Salmo 32, I Timoteo 1
Sábado: Isaías 22-24, Salmo 33, 1 Timoteo 2
Domingo: Disfrute oyendo las Escrituras leías en
voz alta en la iglesia
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COLABORACION INTERNACIONAL:
Durante el mes de julio, la Catedral del
Redentor, ha tenido la dicha de contar con una
brillante colaboradora: Laura Traverse,
estudiante de Teología en la Universidad
norteamericana de Yale. Hablando a la
perfección nuestro idioma, culmina en la
citada universidad sus estudios con
especialización en Teología y Literatura así
como en Poesía. El próximo curso, su labor
pastoral se desarrollara en su comunidad de
referencia en la ciudad de New Haven. En
estos días ha compartido con nosotros, todas
las actividades de la Catedral, desde las
acciones de Solidaridad, pasando por la
liturgia y el culto, sin olvidar los cursos de
ingles, los campamentos de verano, la
actualización de los programas informáticos y
otras muchas ayudas. Brillantes han sido sus
reflexiones en los cultos, en los que, desde un
profundo conocimiento bíblico, unido a un
cuidado desarrollo de sus exposiciones, ha
sabido llegar a los corazones de los fieles con
su experiencia y vivencia de la Fe. Queremos
agradecerle desde estas líneas su presencia y
colaboración, y esperamos que Dios la siga
bendiciendo largamente concediéndole todo
tipo de dones humanos y espirituales.
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LECTURAS BIBLICA DOMINICALES

PROFECÍA: Jeremías 14:18-21:

18 Si salgo al campo, he aquí muertos a espada; y
si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre;
porque tanto el profeta como el sacerdote
anduvieron vagando en la tierra, y no
entendieron. 19 ¿Has desechado enteramente a
Judá? ¿Ha aborrecido tu alma a Sion? ¿Por qué
nos hiciste herir sin que haya remedio?
Esperamos paz, y no hubo bien; tiempo de
curación, y he aquí turbación. 20 Reconocemos,
oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de
nuestros padres; porque contra ti hemos pecado.
21 Por amor de tu nombre no nos
deseches, ni deshonres tu glorioso
trono; acuérdate, no invalides tu
pacto con nosotros.

EPÍSTOLA: Gálatas 2:16-20:
16 Sabiendo que el hombre no es
justificado por las obras de la ley,
sino por la fe de Jesucristo, nosotros
también hemos creído en Jesucristo,
para ser justificados por la fe de
Cristo y no por las obras de la ley,
por cuanto por las obras de la ley
nadie será justificado. 17 Y si buscando ser
justificados en Cristo, también nosotros somos
hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro
de pecado? En ninguna manera. 18 Porque si las
cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar,
transgresor me hago. 19 Porque yo por la ley soy
muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. 20 Con
Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo
yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la
carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me
amó y se entregó a sí mismo por mí.

EVANGELIO: San Lucas 15:11-32:
Parábola del hijo pródigo
11 También dijo: Un hombre tenía dos hijos; 12 y
el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la
parte de los bienes que me corresponde; y les
repartió los bienes. 13 No muchos días después,
juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una
provincia apartada; y allí desperdició sus bienes
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viviendo perdidamente. 14 Y cuando todo lo hubo
malgastado, vino una gran hambre en aquella
provincia, y comenzó a faltarle.15 Y fue y se
arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra,
el cual le envió a su hacienda para que apacentase
cerdos. 16 Y deseaba llenar su vientre de las
algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le
daba. 17 Y volviendo en sí, dijo: !!Cuántos
jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia
de pan, y yo aquí perezco de hambre! 18 Me
levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he
pecado contra el cielo y contra ti. 19 Ya no soy
digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno
de tus jornaleros. 20 Y levantándose, vino a su
padre. Y cuando aún estaba lejos, lo
vio su padre, y fue movido a
misericordia, y corrió, y se echó
sobre su cuello, y le besó. 21 Y el hijo
le dijo: Padre, he pecado contra el
cielo y contra ti, y ya no soy digno de
ser llamado tu hijo. 22 Pero el padre
dijo a sus siervos: Sacad el mejor
vestido, y vestidle; y poned un anillo
en su mano, y calzado en sus pies.
23 Y traed el becerro gordo y
matadlo, y comamos y hagamos
fiesta; 24 porque este mi hijo muerto
era, y ha revivido; se había perdido, y
es hallado. Y comenzaron a regocijarse. 25 Y su
hijo mayor estaba en el campo; y cuando vino, y
llegó cerca de la casa, oyó la música y las
danzas;26 y llamando a uno de los criados, le
preguntó qué era aquello. 27 Él le dijo: Tu
hermano ha venido; y tu padre ha hecho matar el
becerro gordo, por haberle recibido bueno y
sano. 28 Entonces se enojó, y no quería entrar.
Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase.
29 Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí,
tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido
jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para
gozarme con mis amigos. 30 Pero cuando vino
este tu hijo, que ha consumido tus bienes con
rameras, has hecho matar para él el becerro
gordo. 31 Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre
estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas.
32 Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos,
porque este tu hermano era muerto, y ha revivido;
se había perdido, y es hallado.
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