Hoja Dominical, º937

26º DOMINGO DE COTIDIANO

15 de octubre de 2017

H JA DOMINICAL
www. anglicanos.org | anglicanspain@gmail.com | Tel: +34.91.445.2560
calle de la Beneficencia 18, 28004 Madrid España | Facebook
IGLESIA ESPAÑOLA REFORMADA EPISCOPAL | COMUNIÓN ANGLICANA

Oración Propia del Día
¡Oh Señor Jesucristo! Haz que vivamos
en este mundo sobria, recta y
piadosamente,
aguardando
la
bienaventurada
esperanza
y
tu
manifestación gloriosa, para que,
corriendo por el camino de tus
mandamientos,
obtengamos
tus
celestiales promesas. Amén
Lecturas Bíblicas Dominicales, AÑO 1
Estola para los clerígos: Verde

Profecía: Ezequiel 9: 1–11
Epístola: Efesios 4: 1–16
Evangelio: Lucas 18: 35–43
Himnos Propuestos
279
426
347

Jesús es mi pastor, conmigo está
¡Dulce Cantar! … escúchalo,
alma mia
Oid la voz del Salvador

Lecturas Bíblicas para la Semana, día
288 al 294
Lunes: Ezekiel 35–36, Salmo 86,
Apocalipsis 9
Martes: Ez. 37–38, Salmo 87, Ap. 10
Miércoles: Ez. 39–40, Salmo 88, Ap. 11
Jueves: Ez. 41–42, Salmo 89:1–18, Ap. 12
Viernes: Ez. 43–44, Salmo 89:19–52, Ap.
13
Sábado: Ez. 45–46, Salmo 90, Ap. 14
Domingo: Disfrute oyendo Escrituras
leídas en voz alta en la iglesia

Visita Episcopal a la Iglesia de la
Ascensión de Sevilla
El pasado sábado 30 de Septiembre,
nuestro obispo visitó la parroquia de la
Ascensión, celebrando la Santa Comunión,
en Jerez de la Frontera, donde vive una
familia que es miembro de esta parroquia,
confirmando también a dos nuevos fieles.
La jornada se convirtió en una fiesta donde
se expresó toda la vitalidad de esta
congregación.
RETIRO DE MUJERES DE LA IERE
Los pasados días 5-8 de octubre tuvo lugar en el
Monasterio de Prestado de El Escorial (ex Casa de

Paz) el Retiro Nacional de las Agrupaciones
Mes de Trabajo Social y Evangelización
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femeninas de la IERE. Este encuentro entre las
mujeres de nuestra iglesia se desarrolló bajo el
lema: “Señor, guíame por tus caminos, muéstrame
tus senderos” (Salmo 25:4). Fue presido por la
Rvda. Jessica Coello y contó con la participación
de la Rvda. Deborah Chapman de la diócesis de
Europa. El Retiro fue de gran bendición para las
asistentes que pudieron compartir con hermanas
de todo el país la adoración, el estudio y la
experiencia de un encuentro centrado en el amor
de Cristo.
LECTURAS BIBLICAS DOMINICALES (Año 1)

PROFECÍA: Ezequiel 9:1–11: 1 Clamó en mis
oídos con gran voz, diciendo: Los verdugos
de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su
mano su instrumento para
destruir. [Lee el resto de la
lectura en su biblia.]
EPÍSTOLA: Efesios 4:1–
16:
Yo pues, preso en el Señor,
os ruego que andéis como
es digno de la vocación con
que fuisteis llamados, 2 con
toda
humildad
y
mansedumbre, soportándoos con paciencia
los unos a los otros en amor, 3 solícitos en
guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de
la paz; 4 un cuerpo, y un Espíritu, como
fuisteis también llamados en una misma
esperanza de vuestra vocación; 5 un Señor,
una fe, un bautismo, 6 un Dios y Padre de
todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en
todos. 7 Pero a cada uno de nosotros fue dada
la gracia conforme a la medida del don de
Cristo. 8 Por lo cual dice: Subiendo a lo alto,
llevó cautiva la cautividad, Y dio dones a los
hombres. 9 Y eso de que subió, ¿qué es, sino
que también había descendido primero a las
partes más bajas de la tierra? 10 El que
descendió, es el mismo que también subió por
encima de todos los cielos para llenarlo
todo. 11 Y él mismo constituyó a unos,
apóstoles; a otros, profetas; a otros,
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evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12 a
fin de perfeccionar a los santos para la obra del
ministerio, para la edificación del cuerpo de
Cristo, 13 hasta que todos lleguemos a la
unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de
Dios, a un varón perfecto, a la medida de la
estatura de la plenitud de Cristo; 14 para que
ya no seamos niños fluctuantes, llevados por
doquiera de todo viento de doctrina, por
estratagema de hombres que para engañar
emplean con astucia las artimañas del error, 15
sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza,
esto es, Cristo, 16 de quien todo el cuerpo,
bien concertado y unido entre sí por todas las
coyunturas que se ayudan mutuamente, según
la actividad propia de cada miembro, recibe su
crecimiento para ir edificándose en amor.

EVANGELIO: Lucas
18:35–43:
35
Aconteció
que
acercándose Jesús a
Jericó, un ciego estaba
sentado junto al camino
mendigando; 36 y al oír
a la multitud que
pasaba, preguntó qué era aquello. 37 Y
le dijeron que pasaba Jesús
nazareno. 38 Entonces dio voces,
diciendo: ¡Jesús, Hijo de David, ten
misericordia de mí! 39 Y los que iban
delante le reprendían para que callase;
pero él clamaba mucho más: ¡Hijo de
David, ten misericordia de mí! 40 Jesús
entonces, deteniéndose, mandó traerle
a su presencia; y cuando llegó, le
preguntó, 41 diciendo: ¿Qué quieres
que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba
la vista. 42 Jesús le dijo: Recíbela, tu fe
te ha salvado. 43 Y luego vio, y le seguía,
glorificando a Dios; y todo el pueblo,
cuando vio aquello, dio alabanza a
Dios.

