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Biblia Sacra del León

Oración Propia del Día
Acuérdate, Señor, te rogamos, de que
no somos sino polvo, y mira la
contrición de nuestros corazones, y
concede que los que por la fragilidad
de la carne no podemos menos de
carne, seamos por tu gran poder
levantados. Amén.
Lecturas Bíblicas Dominicales
Estola para los clerígos: VERDE

Profecía: Jeremías 30: 18 – 31:1
Epístola: Efesios 2: 1 -10
Evangelio: Lucas 17: 20 - 37
Himnos Propuestos
313
193
301
441

De la iglesia el fundamento
Sea alabado el santo Dios
Cantad al uno y trino Dios
¿Oh, quién en ti morara!

Esta biblia es el
códice completo
más antiguo que
ha llegado hasta
nosotros
de
entre
los
considerados
como mozárabes
del siglo X. Esta
Biblia, finalizada
en el año 920, fue
compilada por el presbítero Vimara e iluminada por el
diácono Juan, se cree que en el monasterio de Abellar,
que había sido fundado por monjes provenientes de
Andalucía. Estaba compuesta de dos volúmenes, de los
que sólo se conserva uno en la Biblioteca de la Catedral
de León.

Culto de
Taizé:
Catedral del
Redentor,
Domingos a
las 21 horas

Lecturas Bíblicas para la
Semana (Día 253-259)
Lunes: Jeremías 31-33, Salmo 57,
Hebreos 13
Martes: Jer. 34-35, Salmo 58, Santiago
1
Miércoles: Jer. 36-38, Salmo 59,
Santiago 2
Jueves: Jer. 42-43, Salmo 60, Sant. 3
Viernes: Jer. 44-45, Salmo 61, Sant. 4
Sábado: Jer. 44-45, Salmo 62, Sant. 5
Domingo: Disfrute oyendo las
Escrituras en voz alta en la iglesia

Los Rvdos. Spencer y Duane están
comenzando de nuevo este culto que es
contemplativo y calmado. Incluye un tiempo
de silencio y es diferente a los otros cultos en
la catedral y todos son bienvenidos. Un
grupo de españoles expertos en Taizé nos
apoyarán una vez por mes. Llame a Duane
con cualquier pregunta: 686-20 76 60.
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EVANGELIO SAN LUCAS 17, 20 - 37:

LECTURAS BIBLICA
DOMINICALES
PROFECÍA: JEREMÍAS 30:18 – 31:1:

18 Así ha dicho el Señor: He aquí yo

hago volver los cautivos de las tiendas
de Jacob, y de sus tiendas tendré
misericordia, y la ciudad será
edificada sobre su colina, y el templo
será asentado según su forma. (por el
resto del texto búsquese en vuestras
biblias).
EPISTOLA: EFESIOS 2: 1 -10:

1 Y él os dio vida a vosotros, cuando

estabais muertos en vuestros delitos y
pecados, 2 en los cuales anduvisteis en
otro tiempo, siguiendo la corriente de
este mundo, conforme al príncipe de
la potestad del aire, el espíritu que
ahora opera en los hijos de
desobediencia, 3 entre los cuales
también todos nosotros vivimos en
otro tiempo en los deseos de nuestra
carne, haciendo la voluntad de la
carne y de los pensamientos, y éramos
por naturaleza hijos de ira, lo mismo
que los demás. 4 Pero Dios, que es
rico en misericordia, por su gran amor
con que nos amó, 5 aun estando
nosotros muertos en pecados, nos dio
vida juntamente con Cristo (por
gracia sois salvos), 6 y juntamente con
él nos resucitó, y asimismo nos hizo
sentar en los lugares celestiales con
Cristo Jesús, 7 para mostrar en los
siglos venideros las abundantes
riquezas de su gracia en su bondad
para con nosotros en Cristo Jesús. 8
Porque por gracia sois salvos por
medio de la fe; y esto no de vosotros,
pues es don de Dios; 9 no por obras,
para que nadie se gloríe. 10 Porque
somos hechura suya, creados en
Cristo Jesús para buenas obras, las
cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas.
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Preguntado por los fariseos,
cuándo había de venir el reino de
Dios, les respondió y dijo: El reino de
Dios no vendrá con advertencia, 21 ni
dirán: Helo aquí, o helo allí; porque
he aquí el reino de Dios está entre
vosotros. 22 Y dijo a sus discípulos:
Tiempo vendrá cuando desearéis ver
uno de los días del Hijo del Hombre,
y no lo veréis. 23 Y os dirán: Helo
aquí, o helo allí. No vayáis, ni los
sigáis. 24 Porque como el relámpago
que al fulgurar resplandece desde un
extremo del cielo hasta el otro, así
también será el Hijo del Hombre en
su día. 25 Pero primero es necesario
que padezca mucho, y sea desechado
por esta generación. 26 Como fue en
los días de Noé, así también será en
los días del Hijo del Hombre. 27
Comían, bebían, se casaban y se
daban en casamiento, hasta el día en
que entró Noé en el arca, y vino el
diluvio y los destruyó a todos. 28
Asimismo como sucedió en los días
de Lot; comían, bebían, compraban,
vendían, plantaban, edificaban; 29
mas el día en que Lot salió de
Sodoma, llovió del cielo fuego y
azufre, y los destruyó a todos. 30 Así
será el día en que el Hijo del Hombre
se manifieste. 31 En aquel día, el que
esté en la azotea, y sus bienes en casa,
no descienda a tomarlos; y el que en
el campo, asimismo no vuelva atrás.
32 Acordaos de la mujer de Lot. 33
Todo el que procure salvar su vida, la
perderá; y todo el que la pierda, la
salvará. 34 Os digo que en aquella
noche estarán dos en una cama; el uno
será tomado, y el otro será dejado. 35
Dos mujeres estarán moliendo juntas;
la una será tomada, y la otra dejada.
36 Dos estarán en el campo; el uno
será tomado, y el otro dejado. 37 Y
respondiendo, le dijeron: ¿Dónde,
Señor? Él les dijo: Donde estuviere el
cuerpo, allí se juntarán también las
águilas.
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