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Bautizo en Rotterdam 

 

El pasado domingo 7 de mayo de 2023, en la Parroquia Viejo 
Católica de Rotterdam, fueron bautizados dos niños, hijos de 
creyentes, según el rito del Iglesia Española Reformada 
Episcopal (Comunión  Anglicana). Los nombres de los niños 
que fueron bautizados son: Bautismo de George karapet y 
Emilia Shushanik Planjian, el sacramento fue administrado por 
el reverendo Sukias Terteryan, rector de la iglesia de Cristo, de 
Sabadell, quién viajo acompañado de su esposa hasta la ciudad 
de Rotterdam. Los niños quedarán  inscritos en la Parroquia de 
Sabadell.  
 
El Rvdo. Reverendo Bruce Rienstra, rector de la Parroquia 
Viejo Católica de Rotterdam dió una calurosa bienvenida al 
Rvdo. Sukias y a las familias que le acompañaban en este día 

tan importante. La 
relación entre la Iglesia 
Viejo Católica en 
Holanda y nuestra 
Iglesia se remonta al 
siglo XIX cuando se 
tuvieron los primeros 
contactos entre la 
Iglesia de Holanda y la 
Iglesia de España.  
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Oración Propia 
Salva, oh Señor, te rogamos, a los 
que esperan en ti; consuela, según 
tu palabra, a los que has redimido 
con tu muy preciosa Sangre; y 
concédenos contigo perpetuo gozo 
y felicidad, en las mansiones donde 
el llanto concluye y no tiene cabida 
la tristeza. Amén. 

Lecturas Bíblicas 
Dominicales, Año 1 
Profecía: Apocalipsis 22: 1-5 
Epístola: Hechos 5: 12-33 
Evangelio: San Marcos 2: 13-22 

Himnos Propuestos 
Nº 358: Cristiano, alaba a tu Señor  
Nº 152: A Dios, naciones, dad loor 
Nº 306: ¡Gloria, gloria y alabanza! 
Nº 99:   Unidos en espíritu 

Lecturas Bíblicas para la 
Semana 
Lunes: 1 Reyes 4-6,  
Salmo 99, Hechos 14 
Martes: 1 Reyes 7-9,  
Salmo 100, Hechos 15 
Miércoles: 1 Reyes 10-12,  
Salmo 101, Hechos 16 
Jueves: 1 Reyes 13-15, 
Salmo 102, Hechos 17 
Viernes: 1 Reyes 16-18, 
Salmo 103, Hechos 18 
Estola para los clérigos: Blanca 
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LECTURAS BÍBLICAS DOMINICALES (AÑO 1) 

 
PROFECÍA: APOCALIPSIS 22: 1-5 
22 Después me mostró un río limpio de agua de 
vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de 
Dios y del Cordero. 2En medio de la calle de la ciudad, y 
a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que 
produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas 
del árbol eran para la sanidad de las naciones. 3Y no habrá 
más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en 
ella, y sus siervos le servirán, 4y verán su rostro, y su 
nombre estará en sus frentes. 5No habrá allí más noche; y 
no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, 
porque Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los 
siglos de los siglos. 

EPÍSTOLA: HECHOS 5: 12-32 
5 12Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas 
señales y prodigios en el pueblo; y estaban todos unánimes 
en el pórtico de Salomón. 13De los demás, ninguno se 
atrevía a juntarse con ellos; mas el pueblo los alababa 
grandemente. 14Y los que creían en el Señor aumentaban 
más, gran número así de hombres como de 
mujeres; 15tanto que sacaban los enfermos a las calles, y 
los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a 
lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. 16Y aun 
de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, 
trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos; 
y todos eran sanados. 17Entonces levantándose el sumo 
sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta 
de los saduceos, se llenaron de celos; 18y echaron mano a 
los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. 19Mas un 
ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel 
y sacándolos, dijo: 20Id, y puestos en pie en el templo, 
anunciad al pueblo todas las palabras de esta 
vida. 21Habiendo oído esto, entraron de mañana en el 
templo, y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo 
sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al 
concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y 
enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. 22Pero cuando 
llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel; 
entonces volvieron y dieron aviso, 23diciendo: Por cierto, 
la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los 
guardas afuera de pie ante las puertas; mas cuando 
abrimos, a nadie hallamos dentro. 24Cuando oyeron estas 
palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del 
templo y los principales sacerdotes, dudaban en qué 
vendría a parar aquello. 25Pero viniendo uno, les dio esta 
noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel 
están en el templo, y enseñan al pueblo. 26Entonces fue el 
jefe de la guardia con los alguaciles, y los trajo sin 
violencia, porque temían ser apedreados por el 
pueblo. 27Cuando los trajeron, los presentaron en el 
concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, 28diciendo: 
¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese 
nombre?  

Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y 
queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. 
29Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es 
necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. 30El 
Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros 
matasteis colgándole en un madero. 31A éste, Dios ha 
exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador, para dar 
a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. 32Y nosotros 
somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu 
Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. 

EVANGELIO: SAN MARCOS 2:13-22 
13 Después fue Jesús otra vez a la orilla del lago; la gente 
se acercaba a él, y él les enseñaba. 14 Al pasar vio a Leví, 
hijo de Alfeo, sentado en el lugar donde cobraba los 
impuestos para Roma. Jesús le dijo: —Sígueme. Leví se 
levantó y lo siguió. 15 Sucedió que Jesús estaba comiendo 
en casa de Leví, y muchos de los que cobraban impuestos 
para Roma, y otra gente de mala fama, estaban también 
sentados a la mesa, junto con Jesús y sus discípulos, pues 
eran muchos los que lo seguían. 16 Algunos maestros de la 
ley, que eran fariseos, al ver que Jesús comía con todos 
aquellos, preguntaron a los discípulos: —¿Cómo es que su 
maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? 
17 Jesús lo oyó, y les dijo: —Los que están sanos no 
necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a 
llamar a los justos, sino a los pecadores. La pregunta sobre 
el ayuno 18 Una vez estaban ayunando los seguidores de 
Juan el Bautista y los fariseos, y algunas personas fueron 
a Jesús y le preguntaron: —Los seguidores de Juan y los 
de los fariseos ayunan: ¿por qué no ayunan tus discípulos? 
19 Jesús les contestó: —¿Acaso pueden ayunar los 
invitados a una boda, mientras el novio está con ellos? 
Mientras está presente el novio, no pueden ayunar. 20 Pero 
llegará el momento en que se lleven al novio; cuando 
llegue ese día, entonces sí ayunarán. 21 »Nadie arregla un 
vestido viejo con un remiendo de tela nueva, porque el 
remiendo nuevo encoge y rompe el vestido viejo, y el 
desgarrón se hace mayor. 22 Ni tampoco se echa vino 
nuevo en cueros viejos, porque el vino nuevo hace que se 
revienten los cueros, y se pierden tanto el vino como los 
cueros. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros 
nuevos. 
 

MOTIVOS DE ORACIÓN 
 
 

Comunión Anglicana: Iglesia Episcopal de los Estados 
Unidos. 
El Mundo: la Ascensión de nuestro Señor Jesucristo  
España: Por las elecciones municipales 
La IERE: Por la Iglesia Sta. Eulalia Oviedo (principado 
de Asturias) Rvdo. José a. quesada blanco. 
 


