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Oración Propia del Día
¡Oh Señor Jesucristo, a quien, así en
los cielos como en la tierra, se canta
siempre Gloria en las alturas!
Concédenos a nosotros, y a todo tu
pueblo, tu buena voluntad, límpianos
de todos nuestros pecados y danos tu
paz para siempre. Amén
Lecturas Bíblicas Dominicales
Estola para los clerígos: VERDE

Profecía: Ezequiel 28: 21 – 23
Epístola: Efesios 4: 17 – 24
Evangelio: Lucas 19: 1 – 9

Ordenación de Adalberto Zamora en la
Catedral del Redentor
El pasado domingo don Adalberto Zamora,
pastor de nuestra nueva congregación en
Navalcarnero, fue ordenado como presbítero
de la Iglesia Española Reformada Episcopal.
La solemne ceremonia se desarrolló en
Catedral del Redentor, llena para la ocasión;
y contó con la dirección del diácono José
Antonio Esteban, la predicación del nuestro
Obispo y la presencia de cinco presbíteros y
tres diáconos. Pedimos vuestras oraciones por
el Rvdo. Adalberto, su familia y ministerio
con nosotros.

Himnos Propuestos
141 ¡Calle el ruido, cese el negocio!
152 A Dios, naciones, dad loor
310 Que Jesús nos llene de Gracia
161 Al trono excelso
Lecturas Bíblicas para la
Semana (Dias 295-301)
Lunes: Ez. 47-48, Salmo 91, Apocalipsis
15
Martes: Daniel 1-2, Salmo 92, Ap. 16
Miércoles: Dan. 3-4, Salmo 93, Ap. 17
Jueves: Dan. 5-6, Salmo 94, Ap. 18
Viernes: Dan. 7-8, Salmo 95, Ap. 19
Sábado: Dan. 9-10, Salmo 96, Ap. 20
Domingo: Escucha a las lecciónes an su
iglesia local

Nuestro presbítero mas reciente con el obispo y otros clérigos de
la IERE

Encuentro de jóvenes de la IERE

Los días 12 al 15 de octubre tuvo lugar un
Encuentro de Jóvenes de la IERE en El
Escorial bajo el lema Jóvenes por Cristo. El
evento, lleno de talleres y actividades lúdicas
y formativas estuvo marcado por la pronta
celebración del 500 aniversario de la
Reforma y la trascendencia de vivir y comunicar los valores del Evangelio en cada
generación, en esta generación. A asistieron el Rvdo. Rafael Arencón y dos miembros de
Reus Circ Social, que dieron a los participantes una divertida sesión de artes circenses.
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LECTURAS BIBLICAS DOMINICALES, año 1
PROFECÍA: EZEQUIEL 28, 21 - 23:
21
Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón,
y profetiza contra ella,22 y dirás: Así ha dicho
el Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Sidón,
y en medio de ti seré glorificado; y sabrán que
yo soy el Señor, cuando haga en ella juicios, y
en ella me santifique.23 Enviaré a ella
pestilencia y sangre en sus calles, y caerán
muertos en medio de ella, con espada contra
ella por todos lados; y sabrán que yo soy el
Señor.
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EVANGELIO SAN LUCAS 19: 1 -9:
1
Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba
pasando por la ciudad. 2 Y sucedió que un
varón llamado Zaqueo, que era jefe de los
publicanos, y rico, 3 procuraba ver quién era
Jesús; pero no podía a causa de la multitud,
pues era pequeño de estatura. 4 Y corriendo
delante, subió a un árbol sicómoro para verle;
porque había de pasar por allí. 5 Cuando Jesús
llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le
vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende,
porque hoy es necesario que pose yo en tu
casa. 6 Entonces él descendió aprisa, y le
recibió gozoso. 7 Al ver esto, todos
murmuraban, diciendo que había entrado a
posar con un hombre pecador. 8 Entonces
Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí,
Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres;
y si en algo he defraudado a alguno, se lo
devuelvo cuadruplicado. 9 Jesús le dijo: Hoy
ha venido la salvación a esta casa; por cuanto
él también es hijo de Abraham.

EPISTOLA: EFESIOS 4: 17 - 24:
17
Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que
ya no andéis como los otros gentiles, que
andan en la vanidad de su mente,18 teniendo el
entendimiento entenebrecido, ajenos de la
vida de Dios por la ignorancia que en ellos
hay, por la dureza de su corazón;19 los cuales,
después que perdieron toda sensibilidad, se
entregaron a la lascivia para cometer con
avidez toda clase de impureza.20 Mas vosotros
no habéis aprendido así a Cristo, 21 si en
verdad le habéis oído, y habéis sido por él
enseñados, conforme a la verdad que está en
Jesús. 22 En cuanto a la pasada manera de
vivir, despojaos del viejo hombre, que está
viciado conforme a los deseos engañosos, 23 y
renovaos en el espíritu de vuestra mente, 24 y
vestíos del nuevo hombre, creado según Dios
en la justicia y santidad de la verdad.
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