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Oración Propia del Día
¡Oh Señor Jesucristo, que eres la Luz
se los ciegos, el camino de los
errantes y la resurrección de los
muertos! Alumbra las tinieblas de
nuestros corazones y de nuestras
mentes, trae los pecadores al
arrepentimiento, y haznos vivir en ti y
para ti por siempre jamás. Amén
Lecturas Bíblicas Dominicales
Estola para los clerígos: VERDE

Profecía: Jeremías 33: 3 - 11
Epístola: Efesios 3: 14 - 21
Evangelio: Lucas 18: 31 - 34
Himnos Propuestos
270
120
307
403

Como el ciervo ansioso
brama
Espíritu divino
Gloria sea al Padre eterno
Cuánta dicha la del
hombre!
Lecturas Bíblicas para la
Semana (Dias 281–287)

Lunes: Ezequiel 23-24, Salmo 80,
Apocalipsis 3
Martes: Ez. 25-26, Salmo 81, Apoc. 4
Miércoles: Ez. 27-28, Salmo 82, Apoc.
5
Jueves: Ez. 29-30, Salmo 83, Apoc. 6
Viernes: Ez. 31-32, Salmo 84, Apoc. 7
Sábado: Ez. 33-34, Salmo 85, Apoc. 8
Domingo: Escucha las lecturas
bíblicas en su congregación local

Mes de Trabajo Social y Evangelización

Visita Episcopal a la
Iglesia de Cristo en
Pontevedra
El pasado domingo 24 de septiembre en
el oficio de Santa Comunión recibimos
la visita de nuestro obispo D. Carlos
López. El día anterior nos acompañó
también en el trabajo de atención
espiritual que viene realizando esta
parroquia en la residencia de ancianos
de Vilaboa (Pontevedra). Durante el
oficio
pudimos
disfrutar
de
unos
intensos
momentos
de
adoración
y alimento
espiritual
a través de la palabra y del sacramento.
Después del oficio se sirvió una comida
preparada por los fieles con el fin de
disfrutar
de
más
compañerismo
espiritual.
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LECTURAS BIBLICA
DOMINICALES, año 1
PROFECÍA: JEREMÍAS 33: 3–11:

3 Clama a mí, y yo te responderé, y te
enseñaré cosas grandes y ocultas que
tú no conoces. 4 Porque así ha dicho
el Señor Dios de Israel acerca de las
casas de esta ciudad, y de las casas de
los reyes de Judá, derribadas con
arietes y con hachas 5 (porque
vinieron para pelear contra los
caldeos, para llenarlas de cuerpos de
hombres muertos, a los cuales herí yo
con mi furor y con mi ira, pues
escondí mi rostro de esta ciudad a
causa de toda su maldad): 6 He aquí
que yo les traeré sanidad y medicina;
y los curaré, y les revelaré abundancia
de paz y de verdad. 7 Y haré volver los
cautivos de Judá y los cautivos de
Israel, y los restableceré como al
principio. 8 Y los limpiaré de toda su
maldad con que pecaron contra mí; y
perdonaré todos sus pecados con que
contra mí pecaron, y con que contra
mí se rebelaron. 9 Y me será a mí por
nombre de gozo, de alabanza y de
gloria, entre todas las naciones de la
tierra, que habrán oído todo el bien
que yo les hago; y temerán y
temblarán de todo el bien y de toda la
paz que yo les haré. 10 Así ha dicho el
Señor: En este lugar, del cual decís
que está desierto sin hombres y sin
animales, en las ciudades de Judá y en
las calles de Jerusalén, que están
asoladas, sin hombre y sin morador y
sin animal, 11 ha de oírse aún voz de
gozo y de alegría, voz de desposado y
voz de desposada, voz de los que
digan: Alabad al Señor de los
ejércitos, porque el Señor es bueno,
porque para siempre es su
misericordia; voz de los que traigan
ofrendas de acción de gracias a la casa
del Señor. Porque volveré a traer los
cautivos de la tierra como al
principio, ha dicho el Señor.
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EPISTOLA: EFESIOS 3: 14–21:

14 Por esta causa doblo mis rodillas
ante el Padre de nuestro Señor
Jesucristo, 15 de quien toma
nombre toda familia en los cielos y
en la tierra, 16 para que os dé,
conforme a las riquezas de su
gloria, el ser fortalecidos con poder
en el hombre interior por su
Espíritu; 17 para que habite Cristo
por la fe en vuestros corazones, a
fin de que, arraigados y cimentados
en amor, 18 seáis plenamente
capaces de comprender con todos
los santos cuál sea la anchura, la
longitud, la profundidad y la altura,
19 y de conocer el amor de Cristo,
que excede a todo conocimiento,
para que seáis llenos de toda la
plenitud de Dios. 20 Y a Aquel que
es poderoso para hacer todas las
cosas mucho más abundantemente
de lo que pedimos o entendemos,
según el poder que actúa en
nosotros, 21 a él sea gloria en la
iglesia en Cristo Jesús por todas las
edades, por los siglos de los siglos.
Amén.
EVANGELIO SAN LUCAS 18:
31–34:

31 Tomando Jesús a los doce, les
dijo: He aquí subimos a Jerusalén,
y se cumplirán todas las cosas
escritas por los profetas acerca del
Hijo del Hombre. 32 Pues será
entregado a los gentiles, y será
escarnecido, y afrentado, y
escupido. 33 Y después que le
hayan azotado, le matarán; mas al
tercer día resucitará. 34 Pero ellos
nada comprendieron de estas
cosas, y esta palabra les era
encubierta, y no entendían lo que
se les decía.
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