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Parroquia del buen Pastor de
Barcelona

Oración Propia del Día
¡Oh Señor, Luz y salvación nuestra!
Aparta de nosotros las tinieblas de la
tristeza y de la ignorancia, ilumínanos
con la verdadera sabiduría, y danos
una confianza siempre segura en ti. .
Amén

Del 11 de diciembre al 10 de enero hubo
un equipo australiano en Barcelona para
ofrecer clases de inglés como un regalo
de navidad. El equipo llevó las clases de
bachillerato en un instituto público y
luego se relacionaron con la gente del
barrio dónde está la iglesia del Buen
Pastor. Sorprendió a la gente que fuera
gratis y que los australianos hubieran
viajado desde tan lejos para hacerlo.
Este ambiente amable dio la oportunidad
para hablar de las cosas más profundas,
incluso sobre la persona de Jesús.

Lecturas Bíblicas Dominicales, AÑO 2
Estola para los clerígos: verde

Profecía: ISAÍAS 2: 8-16
Epístola: ROMANOS 6: 12-18
Evangelio: MATEO 4: 18-23
Himnos Propuestos
294: SEÑOR, TU VIDA Y TU JUSTICIA
373: SEÑOR, HEME EN TUS MANOS
305:GLORIA AL PADRE
251: CRISTO, TÚ MI FIEL PASTOR
Lecturas Bíblicas para la Semana, día 814 :
Lunes: Génesis 19-21; Salmo 7; Mateo 7
Martes: Génesis 22-24; Salmo 8; Mateo 8
Miércoles: Génesis 25-27; Salmo 9;
Mateo 9
Jueves: Génesis 28-30; Salmo 10; Mateo
10
Viernes: Génesis 31-33; Salmo 11; Mateo
11
Sábado: Génesis 34-36; Salmo 12; Mateo
12
Domingo: Disfrute oyendo las
Escrituras leías en voz alta en la iglesia
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Bautismo y Confirmación
en la Catedral
Vibrante inicio del año 2018, después del
Oficio de Epifanía el 6 de enero. El día 7
de enero, 1er Domingo del año, ha tenido
lugar un Bautismo y una Confirmación
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que han llenado de
alegría y emoción a
nuestra comunidad.
Se trata del bautizo
del pequeño Eduard
Schmidt Derrien,
descendiente
de
nuestro
primer
obispo, Don Juan
Bautista Cabrera y del segundo obispo electo, Don Fernando Cabrera así como la
celebración de la Confirmación del joven Guillermo Teruel Flores, hijo de nuestra
Diácono Natalia Flores y así mismo descendiente del obispo Don Santos Martín
Molina. Nuestro Obispo Don Carlos resaltó este hecho y presidió la Santa Cena en un
bellísimo acto cargado de emoción y de recuerdo. Todos los fieles asistentes
recibimos con aplausos a los nuevos miembros en nuestra Iglesia.
LECTURAS BIBLICA DOMINICALES
PROFECÍA: ISAÍAS 2: 8-16: Además su
tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado
ante la obra de sus manos y ante lo que
fabricaron sus dedos. 9 Y se ha inclinado el
hombre, y el varón se ha humillado; por tanto,
no los perdones. 10 Métete en la peña,
escóndete en el polvo, de la presencia temible
del Señor, y del resplandor de su majestad.
11 La altivez de los ojos del hombre será
abatida, y la soberbia de los hombres será
humillada; y el Señor solo será exaltado en
aquel día. 12 Porque día del Señor de los
ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo,
sobre todo enaltecido, y será abatido; 13 sobre
todos los cedros del Líbano altos y erguidos,
y sobre todas las encinas de Basán; 14 sobre
todos los montes altos, y sobre todos los
collados elevados; 15 sobre toda torre alta, y
sobre todo muro fuerte; 16 sobre todas las
naves de Tarsis, y sobre todas las pinturas
preciadas.

pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no
estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. 15 ¿Qué,
pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la
ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera.
16 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien
como esclavos para obedecerle, sois esclavos
de aquel a quien obedecéis, sea del pecado
para muerte, o sea de la obediencia para
justicia? 17 Pero gracias a Dios, que aunque
erais esclavos del pecado, habéis obedecido
de corazón a aquella forma de doctrina a la
cual fuisteis entregados; 18 y libertados del
pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.
EVANGELIO: SAN MATEO: 4: 18-23:
Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a
dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y
Andrés su hermano, que echaban la red en el
mar; porque eran pescadores. 19 Y les dijo:
Venid en pos de mí, y os haré pescadores de
hombres. 20 Ellos entonces, dejando al
instante las redes, le siguieron. 21 Pasando de
allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de
Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con
Zebedeo su padre, que remendaban sus redes;
y los llamó. 22 Y ellos, dejando al instante la
barca y a su padre, le siguieron. 23 Y recorrió
Jesús toda Galilea, enseñando en las
sinagogas de ellos, y predicando el evangelio
del reino, y sanando toda enfermedad y toda
dolencia en el pueblo.

EPÍSTOLA: ROMANOS 6: 12-18: No
reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo
mortal, de modo que lo obedezcáis en sus
concupiscencias; 13 ni tampoco presentéis
vuestros miembros al pecado como
instrumentos de iniquidad, sino presentaos
vosotros mismos a Dios como vivos de entre
los muertos, y vuestros miembros a Dios
como instrumentos de justicia. 14 Porque el
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