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Oración Propia del Día
¡Oh Señor omnipotente, Hijo unigénito
de del Padre! Líbranos, te rogamos, de
las ligaduras del pecado, y llénanos de
todo espiritual carisma, para que
previniéndonos y acompañándonos tu
gracia, podamos ser aquí fieles siervos
tuyos, y ser luego contados en el número
de tus santos en gloria. Amén
Lecturas Bíblicas Dominicales, AÑO 1
Estola para los clerígos: Verde

Profecía: Jeremías 23: 2–8
Epístola: Efesios 1: 15–23
Evangelio: Lucas 18: 10–14
Himnos Propuestos
409
142
310
divina
164

Ilumina, Luz Divina
Concédenos tu presencia
Que Jesús nos llene de gracia
Bendice, corazón

Lecturas Bíblicas para la Semana, día
239 al 245
Lunes: Isaías 61-63, Salmo 45, Hebreos 1
Martes: Isaías 64-66, Salmo 46, Hebreos
2
Miércoles: Jeremías. 1-3, Salmo 47,
Hebreos 3
Jueves: Jer. 4-6, Salmo 48, Hebreos 4
Viernes: Jer. 7-9, Salmo 49, Hebreos 5
Sábado: Jer. 10-12, Salmo 50, Hebreos 6
Domingo: Disfrute oyendo Escrituras
leídas en voz alta en la iglesia
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Ministerio entre Magrebíes—Iglesia de la
Natividad, Reus, Tarragona:
En la parroquia de Reus tenemos un atípico
ministerio entre jóvenes magrebíes. Se inició hace
ya varios años cuando algunos niños de
Marruecos llegaron a nuestro agrupamiento scout.
Conforme crecieron, varios de ellos mostraron
unas dotes para el liderazgo y el servicio
encomiables. ¿Qué hacer? Si apostábamos por
ellos,
probablemente
sería
difícil
seguir
considerando nuestro ministerio scout como una
estricta herramienta de evangelización... Pero si
queríamos ser fieles a nuestra vocación, no nos
quedaba más remedio que reconocer lo que Dios
nos estaba mostrando... Decidimos dar el paso.
Exploramos a través de los scouts otras
herramientas pedagógicas, como las artes del
circo, hasta llegar al momento presente. Nuestro
proyecto Reus Circ
Social, liderado entre
otros
también por
jóvenes de trasfondo
musulmán, tiene el
reconocimiento de las
instituciones locales y
usuarios de toda etnia
y religión. Los nombres
de Ahmed o de Ayoub,
por ejemplo, son conocidos en toda la IERE por
haber servido a los niños y jóvenes de varias
parroquias ayudando en su formación en valores,
con un buen testimonio. Pedimos a todos vuestras
oraciones por este ministerio, clave en nuestra
ciudad para promover un liderazgo sano entre un
colectivo en riesgo como son los jóvenes de clases
populares y especialmente los de origen magrebí.
Sólo Dios sabe el propósito final de todo esto, pues
estamos apenas al principio de esta aventura
apasionante. En Sus manos lo ponemos todo. –
Rev. Rafa Arencón

Hoja Dominical, º930

19º DOMINGO DE COTIDIANO

LECTURAS BIBLICA DOMINICALES
PROFECÍA: Jeremías 23:2–8: 2 Por
tanto, así ha dicho el Señor Dios de
Israel a los pastores que apacientan mi
pueblo: Vosotros dispersasteis mis
ovejas, y las espantasteis, y no las
habéis cuidado. He aquí que yo castigo
la maldad de vuestras obras, dice el
Señor. 3 Y yo mismo recogeré el
remanente de mis ovejas de todas las
tierras adonde las eché, y las haré
volver a sus moradas; y crecerán y se
multiplicarán. 4 Y pondré sobre ellas
pastores que las apacienten; y no
temerán más, ni se amedrentarán, ni
serán menoscabadas, dice el Señor. 5
He aquí que vienen días, dice el Señor,
en que levantaré a David renuevo justo,
y reinará como Rey, el cual será
dichoso, y hará juicio y justicia en la
tierra. 6 En sus días será salvo Judá, e
Israel habitará confiado; y este será su
nombre con el cual le llamarán: el
Señor, justicia nuestra. 7 Por tanto, he
aquí que vienen días, dice el Señor, en
que no dirán más: Vive el Señor que
hizo subir a los hijos de Israel de la
tierra de Egipto, 8 sino: Vive el Señor
que hizo subir y trajo la descendencia
de la casa de Israel de tierra del norte,
y de todas las tierras adonde yo los
había echado; y habitarán en su tierra.
EPÍSTOLA: Efesios 1:15–23: 15 Por
esta causa también yo, habiendo oído
de vuestra fe en el Señor Jesús, y de
vuestro amor para con todos los
santos, 16 no ceso de dar gracias por
vosotros,
haciendo
memoria
de
vosotros en mis oraciones, 17 para
que el Dios de nuestro Señor Jesucristo,
el Padre de gloria, os dé espíritu de
sabiduría y de revelación en el
conocimiento de él, 18 alumbrando los
ojos de vuestro entendimiento, para
que sepáis cuál es la esperanza a que él
os ha llamado, y cuáles las riquezas de
la gloria de su herencia en los
santos, 19 y cuál la supereminente
grandeza de su poder para con nosotros
los que creemos, según la operación del
poder de su fuerza, 20 la cual operó en
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Cristo, resucitándole de los muertos y
sentándole a su diestra en los lugares
celestiales, 21 sobre todo principado y
autoridad y poder y señorío, y sobre
todo nombre que se nombra, no sólo en
este siglo, sino también en el
venidero; 22 y sometió todas las cosas
bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre
todas las cosas a la iglesia, 23 la cual
es su cuerpo, la plenitud de Aquel que
todo lo llena en todo.
EVANGELIO: Lucas 17:11–19: 11
Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre
Samaria y Galilea. 12 Y al entrar en una
aldea, le salieron al encuentro diez
hombres leprosos, los cuales se pararon
de lejos 13 y alzaron la voz, diciendo:
¡Jesús, Maestro, ten misericordia de
nosotros! 14 Cuando él los vio, les dijo:
Id, mostraos a los sacerdotes. Y
aconteció que mientras iban, fueron
limpiados. 15 Entonces uno de ellos,
viendo que había sido sanado, volvió,
glorificando a Dios a gran voz, 16 y se
postró rostro en tierra a sus pies,
dándole
gracias;
y
éste
era
samaritano. 17 Respondiendo Jesús,
dijo: ¿No son diez los que fueron
limpiados? Y los nueve, ¿dónde
están? 18 ¿No hubo quien volviese y
diese
gloria
a
Dios
sino
este
extranjero? 19 Y le dijo: Levántate,
vete; tu fe te ha salvado.

Barcelona: el obispo estuvo esta semana
visitando a los heridos del ataque
terrorista, llevando el amor de la Iglesia a
estas personas.

