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Oración Propia del Día
¡Oh clementisimo Dios, que justificaste
al Publicano, quien de lejos, e hiriendo
su pecho, confesó a ti su pecado!
Concédenos a tus siervos, que
humildemente reconocemos nuestras
iniquidad y suplicamos tu favor, el
perdón de todos nuestros pecados.
Amén
Lecturas Bíblicas Dominicales, AÑO 1
Estola para los clerígos: MORADO

Profecía: JEREMÍAS 18: 1-12
Epístola: GÁLATAS 3: 13-26
Evangelio: SAN LUCAS 16: 1-10
Himnos Propuestos
145 Hoy es día de reposo
408 Del Padre de las Luces
254 ¡Oh Pan de peregrinos!
169 Dad a dios inmortal alabanza
Lecturas Bíblicas para la Semana, día
225.231
Lunes: Isaías 25-27, Salmo 34, 1 Timoteo 3
Martes: Isaías 28-30, Salmo 35, 1 Timoteo
4
Miércoles: Isaías 31-33, Salmo 36, 1
Timoteo 5
Jueves: Isaías 34-36, Salmo 37: 1-18, 1
Timoteo 6
Viernes: Isaías 37-39, Salmo 37: 19-42, 11
Timoteo 1
Isaías 40-42, Salmo 38, 11 Timoteo 2
Domingo: Disfrute oyendo las
Escrituras leías en voz alta en la iglesia
17º DOMINGO DE COTIDIANO

Visita Episcopal a Vigo
El
pasado
domingo 6 de
agosto nuestro
obispo visitó la
parroquia
"Poderoso
Salvador" de
Vigo
para
confirmar
y
recibir cinco nuevos miembros. En el oficio
estuvo ayudado por el Rvdo. Francisco Javier
Alonso, rector de la parroquia y el Lector D.
Carlos Varela. Después del oficio se
compartieron varios platos típicos gallegos en un
ágape fraternal. Sorprendió el gran número de
asistentes al oficio a pesar de ser agosto y que
varias familias de esta parroquia estaba de
vacaciones.

Visita episcopal a
la parroquia de
San Pablo,
Alicante
El domingo 16 de
julio nuestro obispo
visitó la parroquia de Alicante. La preparación de
la visita, estuvo a cargo del reverendo Juan Mari
Tellería, ministro de referencia para esta
parroquia. A pesar de ser verano, algunos
hermanos de localidades cercanas como Elche,
se acercaron a la parroquia para pasar una
jornada fraternal y de adoración. Después del
oficio en un local anexo se compartió una
comida.
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PROFECÁ: Jeremías 18: 1-12: 1Palabra del Señor que

vino a Jeremías, diciendo: 2 Levántate y vete a
casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras.
3 Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él
trabajaba sobre la rueda. 4 Y la vasija de barro que
él hacía se echó a perder en su mano; y volvió y la
hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla.
5 Entonces vino a mí palabra del Señor, diciendo:
6 ¿No podré yo hacer de vosotros como este
alfarero, oh casa de Israel? dice el Señor. He aquí
que como el barro en la mano del alfarero, así sois
vosotros en mi mano, oh casa de Israel. 7 En un
instante hablaré contra pueblos y contra reinos,
para arrancar, y derribar, y destruir. 8 Pero si esos
pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual
hablé, yo me arrepentiré del mal que había
pensado hacerles, 9 y en un instante hablaré de la
gente y del reino, para edificar y para plantar.
10 Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no
oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había
determinado hacerle. 11 Ahora, pues, habla luego
a todo hombre de Judá y a los moradores de
Jerusalén, diciendo: Así ha dicho el Señor: He
aquí que yo dispongo mal contra vosotros, y trazo
contra vosotros designios; conviértase ahora cada
uno de su mal camino, y mejore sus caminos y sus
obras. 12 Y dijeron: Es en vano; porque en pos de
nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el
pensamiento de nuestro malvado corazón.

13 Cristo nos
redimió de la maldición de la ley, hecho por
nosotros maldición (porque está escrito:
Maldito todo el que es colgado en un madero
, 14 para que en Cristo Jesús la bendición de
Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que
por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.
15 Hermanos, hablo en términos humanos:
Un pacto, aunque sea de hombre, una vez
ratificado, nadie lo invalida, ni le añade.
16 Ahora bien, a Abraham fueron hechas las
promesas, y a su simiente. No dice: Y a las
simientes, como si hablase de muchos, sino
como de uno: Y a tu simiente, la cual es
Cristo. 17 Esto, pues, digo: El pacto
previamente ratificado por Dios para con
Cristo, la ley que vino cuatrocientos treinta
años después, no lo abroga, para invalidar la
promesa. 18 Porque si la herencia es por la
ley, ya no es por la promesa; pero Dios la
concedió a Abraham mediante la promesa.
19 Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue
añadida a causa de las transgresiones, hasta
EPÍSTOLA: GÁLATAS 3: 13-26:
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que viniese la simiente a quien fue hecha la
promesa; y fue ordenada por medio de ángeles
en mano de un mediador. 20 Y el mediador no
lo es de uno solo; pero Dios es uno. 21 ¿Luego
la ley es contraria a las promesas de Dios? En
ninguna manera; porque si la ley dada pudiera
vivificar, la justicia fuera verdaderamente por
la ley. 22 Mas la Escritura lo encerró todo bajo
pecado, para que la promesa que es por la fe
en Jesucristo fuese dada a los creyentes.
23 Pero antes que viniese la fe, estábamos
confinados bajo la ley, encerrados para
aquella fe que iba a ser revelada. 24 De
manera que la ley ha sido nuestro ayo, para
llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos
justificados por la fe. 25 Pero venida la fe, ya
no estamos bajo ayo, 26 pues todos sois hijos
de Dios por la fe en Cristo Jesús.
EVANGELIO: SAN LUCAS 16: 1-10: 1 Dijo también

a
sus discípulos: Había un hombre rico que
tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante
él como disipador de sus bienes. 2 Entonces le
llamó, y le dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca
de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya
no podrás más ser mayordomo. 3 Entonces el
mayordomo dijo para sí: ¿Qué haré? Porque
mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no
puedo; mendigar, me da vergüenza. 4 Ya sé lo
que haré para que cuando se me quite de la
mayordomía, me reciban en sus casas. 5 Y
llamando a cada uno de los deudores de su
amo, dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi
amo? 6 Él dijo: Cien barriles de aceite. Y le
dijo: Toma tu cuenta, siéntate pronto, y
escribe cincuenta. 7 Después dijo a otro: Y tú,
¿cuánto debes? Y él dijo: Cien medidas de
trigo. Él le dijo: Toma tu cuenta, y escribe
ochenta. 8 Y alabó el amo al mayordomo
malo por haber hecho sagazmente; porque los
hijos de este siglo son más sagaces en el trato
con sus semejantes que los hijos de luz. 9 Y
yo os digo: Ganad amigos por medio de las
riquezas injustas, para que cuando éstas falten,
os reciban en las moradas eternas. 10 El que
es fiel en lo muy poco, también en lo más es
fiel; y el que en lo muy poco es injusto,
también en lo más es injusto.
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