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Oración Propia del Día
¡Oh Señor Jesucristo! Por amor
de tu nombre, sé propicio a
nosotros en cuanto de ti nos
hemos apartado, tráenos a ti de
nuevo, límpianos de toda culpa,
y a los que tú has redimido,
colócanos a tu diestra cuando
vengas para ser nuestro Juez.
Amén

Fiesta de la Reforma en diferentes
parroquias de España

Lecturas Bíblicas Dominicales, Año 1
Estola para los clérigos: VERDE
Profecía: Ezequiel 34: 22 - 30
Epístola: Colosenses 3: 1 -11
Evangelio: Lucas 20: 9 - 18
Himnos Propuestos
170: De boca y corazón
155: Acepta, buen Pastor
294: Señor, tu vida y tu justica
156: Al Dios cuyo poder
Lecturas Bíblicas para la Semana (309-315)
Lunes: Oseas 11-12, Salmo 103, Mateo
5
Martes: Oseas 13-14, Salmo 104, Mt 6
Miércoles: Joel 1-2, Salmo 105, Mt 7
Jueves: Joel 3, Salmo 106, Mt 8
Viernes: Amós 1, Salmo 107, Mt 9
Sábado: Amós 2, Salmo 108, Mt 10
Domingo: Escucha la lectura de la
biblia en su congregación local

Mes de la Mayordomía

El 31 de octubre del 2017 en muchas de la
parroquias de nuestra iglesia se celebró el 500
aniversario del inicio de la Reforma
Protestante, con un Oficio Acción de Gracias.
Ciudades como Madrid y Zaragoza contaron
con un oficio propio para este día. No faltó en
ellos tampoco el himno de la reforma “Castillo
fuerte es nuestro Dios”, traducido en el siglo
XIX por el primer obispo de nuestra iglesia,
que se ha convertido en el himno más popular
de la Reforma. Entre las autoridades
presentes en el oficio de Madrid estuvieron
representantes municipales, autonómicos y
nacionales como doña Rocío López González,
directora de la Fundación Pluralismo y
Convivencia del Ministerio de Justicia. Todos
estos actos no cierran todavía el año dedicado
a la Reforma; en los próximos meses están
previstas mas conferencias y congresos.
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LECTURAS BIBLICAS DOMINICALES
(Año 1)
PROFECÍA: EZEQUIEL 34: 22–30: Yo

salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para
rapiña; y juzgaré entre oveja y oveja. Y
levantaré sobre ellas a un pastor, y él las
apacentará; a mi siervo David, él las
apacentará, y él les será por pastor. Yo el
Señor les seré por Dios, y mi siervo David
príncipe en medio de ellos. Yo el Señor he
hablado. Y estableceré con ellos pacto de
paz, y quitaré de la tierra las fieras; y
habitarán en el desierto con seguridad, y
dormirán en los bosques. Y daré bendición
a ellas y a los alrededores de mi collado, y
haré descender la lluvia en su tiempo; lluvias
de bendición serán. Y el árbol del campo
dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y
estarán sobre su tierra con seguridad; y
sabrán que yo soy el Señor, cuando rompa
las coyundas de su yugo, y los libre de mano
de los que se sirven de ellos. No serán más
por despojo de las naciones, ni las fieras de
la tierra las devorarán; sino que habitarán
con seguridad, y no habrá quien las espante.
Y levantaré para ellos una planta de
renombre, y no serán ya más consumidos de
hambre en la tierra, ni ya más serán
avergonzados por las naciones. Y sabrán
que yo el Señor su Dios estoy con ellos, y
ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice el
Señor.
EPISTOLA: COLOSENSES 3: 1–11:

Si, pues, habéis resucitado con Cristo,
buscad las cosas de arriba, donde está
Cristo sentado a la diestra de Dios.
Poned la mira en las cosas de arriba,
no en las de la tierra. Porque habéis
muerto, y vuestra vida está escondida
con Cristo en Dios. Cuando Cristo,
vuestra vida, se manifieste, entonces
vosotros también seréis manifestados
con él en gloria. Haced morir, pues,
lo terrenal en vosotros: fornicación,
impureza, pasiones desordenadas,
malos deseos y avaricia, que es
idolatría; cosas por las cuales la ira de
Dios viene sobre los hijos de
desobediencia, en las cuales vosotros
también anduvisteis en otro tiempo
cuando vivíais en ellas. Pero ahora
dejad también vosotros todas estas
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cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia,
palabras deshonestas de vuestra boca.
No mintáis los unos a los otros,
habiéndoos despojado del viejo
hombre con sus hechos, y revestido
del nuevo, el cual conforme a la
imagen del que lo creó se va
renovando hasta el conocimiento
pleno, donde no hay griego ni judío,
circuncisión
ni
incircuncisión,
bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino
que Cristo es el todo, y en todos.
EVANGELIO SAN LUCAS 20: 9–18:

Comenzó luego a decir al pueblo esta
parábola: Un hombre plantó una viña,
la arrendó a labradores, y se ausentó
por mucho tiempo. Y a su tiempo
envió un siervo a los labradores, para
que le diesen del fruto de la viña; pero
los labradores le golpearon, y le
enviaron con las manos vacías.
Volvió a enviar otro siervo; mas ellos
a éste también, golpeado y afrentado,
le enviaron con las manos vacías.
Volvió a enviar un tercer siervo; mas
ellos también a éste echaron fuera,
herido. Entonces el señor de la viña
dijo: ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo
amado; quizá cuando le vean a él, le
tendrán respeto. Mas los labradores,
al verle, discutían entre sí, diciendo:
Este es el heredero; venid,
matémosle, para que la heredad sea
nuestra. Y le echaron fuera de la viña,
y le mataron. ¿Qué, pues, les hará el
señor de la viña? Vendrá y destruirá a
estos labradores, y dará su viña a
otros. Cuando ellos oyeron esto,
dijeron: !Dios nos libre! Pero él,
mirándolos, dijo: ¿Qué, pues, es lo
que está escrito:
La piedra que desecharon los edificadores
Ha venido a ser cabeza del ángulo?
Todo el que cayere sobre aquella
piedra, será quebrantado; mas sobre
quien ella cayere, le desmenuzará.
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