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Oración Propia del Día
¡Oh Cristo, Señor nuestro, a cuyo
advenimiento volvió la paz a la tierra!
Dígnate guardar en tu paz a los que has
reconciliado contigo por tu primera
venida, hasta que, al volver en gloriosa
majestad, les hagas heredar la paz eterna.
Amén

Celebración del 500
Aniversario del Inicio de
la Reforma Protestante:
31 de Octubre de 1517–2017

Lecturas Bíblicas Dominicales
Estola para los clerígos: VERDE

Profecía: Ezequiel 28: 25 - 26
Epístola: Efesios 4: 25 - 32
Evangelio: Lucas 19: 11 - 28
Himnos Propuestos
191
198
268
414

Oh criaturas del Señor
Te alabamos
Castillo fuerte
Firmes y adelante

Lecturas Bíblicas para la Semana
(Dias 302–308)
Lunes: Daniel 11-12, Salmo 97, Apocalipsis
21
Martes: Oseas 1-2, Salmo 98, Ap. 22
Miércoles: Oseas 3-4, Salmo 99, Mateo 1
Jueves: Oseas 5-6, Salmo 100, Mateo 2
Viernes: Oseas 7-8, Salmo 101, Mateo 3
Sábado: Oseas 9-10, 102, Salmo 102, Mateo
4

Una oportunidad para que todas las
parroquias de la iglesia española
reformada episcopal tengan un acto en
esta fecha tan importante para la
historia de nuestra iglesia.

Domingo: Escucha la lectura de la biblia
en su congregación local
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LECTURAS BIBLICAS DOMINICALES
año 1

pensaban que el reino de Dios se
manifestaría inmediatamente.
12
Dijo, pues: Un hombre noble se fue a
un país lejano, para recibir un reino y
volver. 13 Y llamando a diez siervos
suyos, les dio diez minas, y les dijo:
Negociad entre tanto que vengo. 14
Pero
sus
conciudadanos
le
aborrecían, y enviaron tras él una
embajada, diciendo: No queremos
que éste reine sobre nosotros. 15
Aconteció que vuelto él, después de
recibir el reino, mandó llamar ante él
a aquellos siervos a los cuales había
dado el dinero, para saber lo que
había negociado cada uno. 16 Vino el
primero, diciendo: Señor, tu mina ha
ganado diez minas. 17 Él le dijo: Está
bien, buen siervo; por cuanto en lo
poco has sido fiel, tendrás autoridad
sobre diez ciudades. 18 Vino otro,
diciendo: Señor, tu mina ha
producido cinco minas. 19 Y también
a éste dijo: Tú también sé sobre cinco
ciudades. 20 Vino otro, diciendo:
Señor, aquí está tu mina, la cual he
tenido guardada en un pañuelo; 21
porque tuve miedo de ti, por cuanto
eres hombre severo, que tomas lo que
no pusiste, y siegas lo que no
sembraste. 22 Entonces él le dijo: Mal
siervo, por tu propia boca te juzgo.
Sabías que yo era hombre severo, que
tomo lo que no puse, y que siego lo
que no sembré; 23 ¿por qué, pues, no
pusiste mi dinero en el banco, para
que al volver yo, lo hubiera recibido
con los intereses? 24 Y dijo a los que
estaban presentes: Quitadle la mina, y
dadla al que tiene las diez minas. 25
Ellos le dijeron: Señor, tiene diez
minas. 26 Pues yo os digo que a todo
el que tiene, se le dará; mas al que no
tiene, aun lo que tiene se le quitará. 27
Y también a aquellos mis enemigos
que no querían que yo reinase sobre
ellos, traedlos acá, y decapitadlos
delante de mí. 28 Dicho esto, iba

PROFECÍA: EZEQUIEL 28: 25 - 26:

25 Así ha dicho el Señor: Cuando

recoja a la casa de Israel de los
pueblos entre los cuales está
esparcida, entonces me santificaré en
ellos ante los ojos de las naciones, y
habitarán en su tierra, la cual di a mi
siervo Jacob. 26 Y habitarán en ella
seguros, y edificarán casas, y
plantarán
viñas,
y
vivirán
confiadamente, cuando yo haga
juicios en todos los que los despojan
en sus alrededores; y sabrán que yo
soy su Dios.
EPISTOLA: EFESIOS 4: 25 -32:

25 Por lo cual, desechando la mentira,

hablad verdad cada uno con su
prójimo; porque somos miembros los
unos de los otros. 26 Airaos, pero no
pequéis; no se ponga el sol sobre
vuestro enojo, 27 ni deis lugar al
diablo. 28 El que hurtaba, no hurte
más, sino trabaje, haciendo con sus
manos lo que es bueno, para que
tenga qué compartir con el que
padece necesidad. 29 Ninguna
palabra corrompida salga de vuestra
boca, sino la que sea buena para la
necesaria edificación, a fin de dar
gracia a los oyentes. 30 Y no
contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuisteis sellados para el día
de la redención. 31 Quítense de
vosotros toda amargura, enojo, ira,
gritería y maledicencia, y toda
malicia. 32 Antes sed benignos unos
con
otros,
misericordiosos,
perdonándoos unos a otros, como
Dios también os perdonó a vosotros
en Cristo.
EVANGELIO SAN LUCAS 19: 11 - 28: 11

Oyendo ellos estas cosas, prosiguió
Jesús y dijo una parábola, por cuanto
estaba cerca de Jerusalén, y ellos
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delante subiendo a Jerusalén.
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