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Oración Propia del Día

NOTICIAS:

¡Oh Dios, con quien está el
manantial de la vida, y en cuya luz
veremos nosotros la luz! Danos, a
los que estamos sedientos, el agua
viva, y disipa con la luz celestial las
tinieblas de nuestras almas. Amén
Lecturas Bíblicas Dominicales, AÑO 1
Estola para los clerígos: MORADO

Profecía: Jeremías 22: 13–19
Epístola: Gálatas 5: 14–6: 2
Evangelio: Lucas 16: 19–17: 4
Himnos Propuestos
167
296
307
183

Con cánticos, Señor
Tuyo soy, oh Dios de amor
Gloria sea al Padre eterno
La diestra del Excelso

Lecturas Bíblicas para la Semana, día 232 238
Lunes: Isaías 43-45, Salmo 39, II Timoteo 3
Martes: Isaías 46-48, Salmo 40, II Timoteo 4
Miércoles: Isaías 49-51, Salmo 41, Tito 1
Jueves: Isaías 52-54, Salmo 42, Tito 2
Viernes: Isaías 55-57, Salmo 43, Tito 3
Sábado: Isaías 58-60, Salmo 44, Filemón
Domingo: Disfrute oyendo las Escrituras leías en
voz alta en la iglesia

Agosto: Mes de Campamentos y Vocaciones

El 27 de julio los reyes de España
recibieron a los miembros de la
Comisión
Permanente
de
FEREDE entre los que se
encontraba nuestro obispo don
Carlos Lopez Lozano. La
recepción se produjo con
motivo de la celebración del
500 aniversario del inicio de "La
Reforma" en 1517. Nuestro
obispo tuvo la oportunidad de
recordar a los reyes que el actual
órgano de tubos de la Catedral
del Redentor fue un regalo de su
augusta bisabuela la Reina
Victoria Eugenia. Durante la
recepción, se les extendió una
invitación para visitar la
Catedral del Redentor el día 31
de octubre cuando se celebre el
oficio
solemne
del
500
aniversario de La Reforma.
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LECTURAS BIBLICA DOMINICALES
PROFECÍA: Jeremías 22: 13–19: 13 ¡Ay del
que edifica su casa sin justicia, y sus salas sin
equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, y no
dándole el salario de su trabajo! 14 Que dice:
Edificaré para mí casa espaciosa, y salas airosas;
y le abre ventanas, y la cubre de cedro, y la pinta
de bermellón. 15 ¿Reinarás, porque te rodeas de
cedro? ¿No comió y bebió tu padre, e hizo juicio
y justicia, y entonces le fue bien? 16 El juzgó la
causa del afligido y del menesteroso, y entonces
estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? dice el
Señor. 17 Mas tus ojos y tu corazón no son sino
para tu avaricia, y para derramar sangre inocente,
y para opresión y para hacer agravio. 18 Por tanto,
así ha dicho el Señor acerca de Joacim hijo de
Josías, rey de Judá: No lo llorarán, diciendo: ¡Ay,
hermano mío! y ¡Ay, hermana! ni
lo lamentarán, diciendo: ¡Ay,
señor! ¡Ay, su grandeza! 19 En
sepultura de asno será enterrado,
arrastrándole y echándole fuera de
las puertas de Jerusalén.

EPÍSTOLA: Gálatas 5: 14-6:
2: 14 Porque toda la ley en esta
sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como
a ti mismo. 15 Pero si os mordéis y os coméis unos
a otros, mirad que también no os consumáis unos
a otros. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu
16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no
satisfagáis los deseos de la carne. 17 Porque el
deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del
Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre
sí, para que no hagáis lo que quisiereis. 18 Pero si
sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
19 Y manifiestas son las obras de la carne, que
son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos,
celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, y
cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os
amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los
que practican tales cosas no heredarán el reino de
Dios. 22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no
hay ley. 24 Pero los que son de Cristo han
crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
25 Si vivimos por el Espíritu, andemos también
por el Espíritu. 26 No nos hagamos vanagloriosos,
irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a
otros. 6:1 Hermanos, si alguno fuere sorprendido
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en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restauradle con espíritu de mansedumbre,
considerándote a ti mismo, no sea que tú también
seas tentado. 2 Sobrellevad los unos las cargas de
los otros, y cumplid así la ley de Cristo.

EVANGELIO:

San

Lucas

16:19-17:4:

19 Había un hombre rico, que se vestía de púrpura
y de lino fino, y hacía cada día banquete con
esplendidez.20 Había también un mendigo
llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de
aquél, lleno de llagas, 21 y ansiaba saciarse de las
migajas que caían de la mesa del rico; y aun los
perros venían y le lamían las llagas. 22 Aconteció
que murió el mendigo, y fue llevado por los
ángeles al seno de Abraham; y murió también el
rico, y fue sepultado. 23 Y en el Hades alzó sus
ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a
Abraham, y a Lázaro en su
seno. 24 Entonces él, dando
voces, dijo: Padre Abraham,
ten misericordia de mí, y
envía a Lázaro para que moje
la punta de su dedo en agua, y
refresque mi lengua; porque
estoy atormentado en esta
llama. 25 Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate
que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro
también males; pero ahora éste es consolado aquí,
y tú atormentado. 26 Además de todo esto, una
gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de
manera que los que quisieren pasar de aquí a
vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá.
27 Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le
envíes a la casa de mi padre, 28 porque tengo
cinco hermanos, para que les testifique, a fin de
que no vengan ellos también a este lugar de
tormento. 29 Y Abraham le dijo: A Moisés y a los
profetas tienen; óiganlos. 30 Él entonces dijo: No,
padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos de
entre los muertos, se arrepentirán. 31 Mas
Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los
profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno
se levantare de los muertos. 17:1 Dijo Jesús a sus
discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos;
mas !!ay de aquel por quien vienen! 2 Mejor le
fuera que se le atase al cuello una piedra de molino
y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de
estos pequeñitos. 3 Mirad por vosotros mismos. Si
tu hermano pecare contra ti, repréndele; y si se
arrepintiere, perdónale. 4 Y si siete veces al día
pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti,
diciendo: Me arrepiento; perdónale.
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