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Noticias

Oración Propia del Día
¡Oh Dios todopoderoso, nuestro
Padre celestial! Renueva en
nosotros, con humildad te
suplicamos, los dones de tu
misericordia, aumenta nuestra fe,
fortalece acrecienta nuestra
caridad, y haznos siempre
dispuestos a servirte, así en el
cuerpo como en el alma. Amen.
Lecturas Bíblicas
Profecía: Jeremías 30: 7–17
Salmo: Salmo 60: 13, 14
Epístola: Efesios 5: 1–8
Evangelio: Lucas 17: 11–19
Himnos propuestos
Nº 189 Nos hemos reunido en
el nombre de Cristo
Nº 185 Luz de vida celestial
Nº 249 Amoroso nos convida
Nº 440 ¿Oh, cuán inmensa la
gloria?

Ha fallecido el Rvdo. Pedro
Leónides Chávez
Hernández
El pasado jueves día 24 de agosto
falleció en Madrid el Rvdo.
Diácono Pedro Leonides Chavez
Hernández, nacido en el seno de una familia episcopal
cubana, en los Harabos Matanzas en la isla de Cuba. Fue
ordenado diácono de la IERE por el Rvmo. obispo Ramón
Taibo Sienes el 2 de noviembre de 1980. Había ocupado
varios puestos al servicio de la iglesia episcopal en Cuba
entre otros los de tesorero nacional. Cuando llego a
España a mediados de los años setenta, contribuyó a
formar una comunidad de cubanos exiliados en la Catedral
del Redentor de Madrid y ayudó a muchos compatriotas a
continuar la emigración hacia los Estados Unidos. Hasta el
final de sus días se mantuvo orgulloso de haber nacido y
ser criado en una iglesia episcopal.

Lecturas Bíblicas para la semana
Lunes: Jeremías 13–15, Salmo 51,
Hebreos 13
Martes: Jeremías 16–18, Salmo 52,
Hebreos 8
Miércoles: Jeremías 19–21, Salmo
53, Hebreos 9
Jueves: Jeremías 22–24, Salmo 54,
Hebreos 10
Viernes: Jeremías 25–27, Salmo 55,
Hebreos 11
Sábado: Jeremías 28–30, Salmo 56,
Hebreos 12

Con motivo de la próxima celebración del 500
Aniversario de la Reforma Protestante, desde
la Catedral del Redentor deseamos abrir una
nueva serie de pequeñas cápsulas
informativas que versen sobre el movimiento
que algunos llaman Segunda Reforma
española. De vez en cuando encontrarán una
de estas cápsulas aquí.

Pedro Castro tenía su origen en una familia gallega. Nació
en 1840 en Madrid y se unió a la Iglesia del Redentor en el
momento de los comienzos de esta en 1869. Se trasladó a
Valladolid como presbítero y rector de la Iglesia antigua de
los Mártires de Valladolid. De vuelta a Madrid colaboró como
asistente del Primer Obispo Juan Bautista Cabrera. Además de su labor como ministro destacó y
mucho en las vertientes literaria y musical. Su actividad como poeta y escritor es muy prolífica con
Domingo: Disfrute oyendo escrituras
leídas en voz alta en la iglesia.
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una gran producción poético-romántica. También escribió temas espirituales y de actualidad social.
La mayor parte de su producción literaria se publicó en los semanarios La Luz y El Cristiano. Como
músico creó multitud de himnos religiosos. Editó un himnario con sus propias composiciones,
siendo este, el primer himnario protestante empleado en España e Hispanoamérica con melodías
propias. En su producción destacan obras para niños y adultos así como la creación de diversos
tratados de metodología musical, muy avanzados para su tiempo. Compuso poemas musicales y
libros para la formación musical de niños. Estuvo casado con doña Obdulia Martínez con la que
tuvo dos hijos. Entrego su vida al Redentor el 7 de septiembre de 1887.

LECTURAS BIBLICAS DOMINICALES PARA TU IGLESIA, año 1
PROFECÍA: JEREMÍAS 30: 7–17: 7 ¡Ah, cuán
grande es aquel día! tanto, que no hay otro
semejante a él; tiempo de angustia para Jacob;
pero de ella será librado. 8 En aquel día, dice
el Señor de los ejércitos, yo quebraré su yugo
de tu cuello, y romperé tus coyundas, y
extranjeros no lo volverán más a poner en
servidumbre, 9 sino que servirán al Señor su
Dios y a David su rey, a quien yo les
levantaré. 10 Tú, pues, siervo mío Jacob, no
temas, dice el Señor, ni te atemorices, Israel;
porque he aquí que yo soy el que te salvo de
lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de
cautividad; y Jacob volverá, descansará y
vivirá tranquilo, y no habrá quien le
espante. 11 Porque yo estoy contigo para
salvarte, dice el Señor, y destruiré a todas las
naciones entre las cuales te esparcí; pero a ti
no te destruiré, sino que te castigaré con
justicia; de ninguna manera te dejaré sin
castigo. 12 Porque así ha dicho el Señor:
Incurable es tu quebrantamiento, y dolorosa tu
llaga. 13 No hay quien juzgue tu causa para
sanarte; no hay para ti medicamentos eficaces.
14 Todos tus enamorados te olvidaron; no te
buscan; porque como hiere un enemigo te
herí, con azote de adversario cruel, a causa de
la magnitud de tu maldad y de la multitud de
tus pecados. 15 ¿Por qué gritas a causa de tu
quebrantamiento? Incurable es tu dolor,
porque por la grandeza de tu iniquidad y por
tus muchos pecados te he hecho esto. 16 Pero
serán consumidos todos los que te consumen;
y todos tus adversarios, todos irán en
cautiverio; hollados serán los que te hollaron,
y a todos los que hicieron presa de ti daré en
presa. 17 Mas yo haré venir sanidad para ti, y
sanaré tus heridas, dice el Señor; porque
desechada te llamaron, diciendo: Esta es Sion,
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de la que nadie se acuerda.
EPÍSTOLA: Efesios 5:1–8: 1 Sed, pues,
imitadores de Dios como hijos amados. 2 Y
andad en amor, como también Cristo nos amó,
y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda
y sacrificio a Dios en olor fragante. 3 Pero
fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni
aun se nombre entre vosotros, como conviene
a santos; 4 ni palabras deshonestas, ni
necedades, ni truhanerías, que no convienen,
sino antes bien acciones de gracias. 5 Porque
sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo,
o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el
reino de Cristo y de Dios. 6 Nadie os engañe
con palabras vanas, porque por estas cosas
viene la ira de Dios sobre los hijos de
desobediencia. 7 No seáis, pues, partícipes
con ellos. 8 Porque en otro tiempo erais
tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor;
andad como hijos de luz…
EVANGELIO: SAN 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.

