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Oración Propia del Día
¡Dios, Padre omnipotente! Inclina
tus oídos a nuestras suplicas, y
concédenos la plenitud de caridad y
de paz; para que todos nosotros, que
confiamos en tu misericordia,
podamos vivir siempre en paz y
caridad sin fin. Amén

Día de Acción de Gracias en la
Catedral

Lecturas Bíblicas Dominicales
Estola para los clerígos: MORADO

Profecía: Ez. 36: 6-11
Epístola: Col. 3: 4-11
Evangelio: Mateo 21: 1-9
Himnos Propuestos
Nº 4 (para encendido de las velas):
¿Cómo he de recibirte?
Nº 270: Como el ciervo
Nº 6: Lo mortal guarde silencio
Nº 398: Ven a Cristo

El jueves 23 de noviembre nuestra catedral se sumó a
la tradición del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving
Day) compartiendo en fraternal unión una deliciosa
cena de pavo y otros platos típicos de Norteamérica,
preparados
por
amigos
y
colaboradores
estadounidenses.

Acción contra la violencia de
género

Lecturas Bíblicas para la Semana
(Dias 337-343)
Lunes: Miq 7, Salmo 123, Marcos 1
Martes: Nahúm 1, Salmo 124, Mc 2
Miércoles: Nahúm 2, Salmo 125, Mc 3
Jueves: Nahúm 3, Salmo 126, Mc 4
Viernes: Habacuc 1, Salmo 127, Mc 5
Sábado: Habacuc 2, Salmo 128, Mc 6
Domingo: Escucha las lecciones en su
congregación local

Mes de Acción de Gracias

El sábado día 25 de noviembre día contra la violencia
de genero las mujeres de las distintas congregaciones
de Madrid y al rededores celebraron una convivencia
en la congregación del Buen Pastor de Móstoles donde
nuestro obispo Don Carlos tuvo unas palabras sobre
esta grave violencia que sufren muchas mujeres.
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LECTURAS BIBLICAS DOMINICALES (año 2)
PROFECÍA: Ezequiel 36: 6–11:
6 Por tanto, profetiza sobre la tierra
de Israel, y dí a los montes y a los
collados, y a los arroyos y a los
valles: Así ha dicho Dios el Señor:
He aquí, en mi celo y en mi furor he
hablado, por cuanto habéis llevado
el oprobio de las naciones. 7 Por lo
cual así ha dicho Dios el Señor: Yo
he alzado mi mano, he jurado que
las naciones que están a vuestro
alrededor han de llevar su afrenta. 8
Mas vosotros, oh montes de Israel,
daréis vuestras ramas, y llevaréis
vuestro fruto para mi pueblo Israel;
porque cerca están para venir. 9
Porque he aquí, yo estoy por
vosotros, y a vosotros me volveré, y
seréis labrados y sembrados. Y haré
multiplicar sobre vosotros hombres,
a toda la casa de Israel, toda ella; y
las ciudades serán habitadas, y
edificadas las ruinas. 11 Multiplicaré
sobre vosotros hombres y ganado, y
serán multiplicados y crecerán; y os
haré
morar
como
solíais
antiguamente, y os haré mayor bien
que en vuestros principios; y sabréis
que yo soy el Señor.
EPISTOLA: Colosenses 3: 4–11:
4 Cuando Cristo, vuestra vida, se
manifieste,
entonces
vosotros
también seréis manifestados con él
en gloria. 5 Haced morir, pues, lo
terrenal en vosotros: fornicación,
impureza, pasiones desordenadas,
malos deseos y avaricia, que es
idolatría; 6 cosas por las cuales la ira
de Dios viene sobre los hijos de
desobediencia, 7 en las cuales
vosotros también anduvisteis en
otro tiempo cuando vivíais en
ellas. 8 Pero ahora dejad también
vosotros todas estas cosas: ira,
enojo, malicia, blasfemia, palabras
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deshonestas de vuestra boca. 9 No
mintáis los unos a los otros,
habiéndoos despojado del viejo
hombre con sus hechos, 10 y
revestido del nuevo, el cual
conforme a la imagen del que lo creó
se
va
renovando
hasta
el
conocimiento pleno, 11 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 Mateo 21: 1–9:
1 Cuando se acercaron a Jerusalén,
y vinieron a Betfagé, al monte de los
Olivos, Jesús envió dos discípulos, 2
diciéndoles: Id a la aldea que está
enfrente de vosotros, y luego
hallaréis una asna atada, y un
pollino con ella; desatadla, y
traédmelos. 3 Y si alguien os dijere
algo, decid: El Señor los necesita; y
luego los enviará. 4 Todo esto
aconteció para que se cumpliese lo
dicho por el profeta, cuando dijo: 5
Decid a la hija de Sion: He aquí, tu
Rey viene a ti, Manso, y sentado
sobre una asna, Sobre un pollino,
hijo de animal de carga. 6 Y los
discípulos fueron, e hicieron como
Jesús les mandó; 7 y trajeron el
asna y el pollino, y pusieron sobre
ellos sus mantos; y él se sentó
encima. 8 Y la multitud, que era muy
numerosa, tendía sus mantos en el
camino; y otros cortaban ramas de
los árboles, y las tendían en el
camino. 9 Y la gente que iba delante
y la que iba detrás aclamaba,
diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David!
¡Bendito el que viene en el nombre
del Señor! ¡Hosanna en las alturas!

