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Bautismo en la Iglesia de la Ascensión de Sevilla 

 
El Domingo de Resurrección, la Parroquia de la Ascensión 
pudimos celebrar con mucha alegría el sacramento 
del  bautismo de Andrés. A la alegría de la Resurrección se unió 
la de los padres de Andrés ( Ismael Martin y Marcela Pereira) a 
quienes les acompañaron sus familiares. Al coincidir con el 
primer domingo del mes terminamos nuestro Oficio de Santa 
Comunión con el ágape que celebramos todos los meses todos 
los hermanos de la parroquia”. 

Bautismo en la Catedral 
El pasado domingo 14 
de mayo de 2023, fue 
bautizado en la 
Catedral del Redentor 
Marlon Jonathan, hijo 
de Marlon Breve y 
Kathryn Reinols y 
nieto del Embajador 
de Honduras en 
España. Fue una 

ceremonia muy emotiva con la Iglesia totalmente llena. Ese 
mismo día en el oficio principal de la Catedral, tuvimos también 
un grupo de estudiantes norteamericanos que juntamente con 
parientes y amigos de la familia del recién bautizado llenaron 
todos los bancos; después del Oficio de Santa Comunión se 
sirvieron, en el salón parroquial, abundantes, refrescos y 
viandas para todos los asistentes.  
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Oración Propia 
¡Oh Señor fuerte y poderoso, Señor 
de los Ejércitos, Rey de la Gloria! 
Limpia nuestros corazones de todo 
pecado, preserva puras nuestras 
manos, y aparta de la vanidad 
nuestras mentes, para que al fin 
podamos residir en tu santa morada, 
y recibir de ti bendición eterna. 
Amén. 

 

Lecturas Bíblicas 
Dominicales, Año 1 
Profecía: Apocalipsis 7: 9-12 
Epístola: Hechos 14: 7-17 
Evangelio: San Marcos 9: 14-29 

Himnos Propuestos 
Nº 100: Celebremos del Señor  
Nº 102: Jesús bendito, ya no más 
Nº 250: Celeste voz que nos…..  
Nº 101: De gloria coronado está 

Lecturas Bíblicas para la Semana 
Lunes: 1 Reyes 22,  
Salmo 105, Hechos 20 
Martes: 2 Reyes 1-3,  
Salmo 106, Hechos 21 
Miércoles: 2 Reyes 4-6,  
Salmo 107, Hechos 22 
Jueves: 2 Reyes 7-9, 
Salmo 108, Hechos 23 
Viernes: 2 Reyes 10-12, 
Salmo 109, Hechos 24 
 
Estola: Blanca 
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LECTURAS BÍBLICAS DOMINICALES (Año 1) 

PROFECÍA: APOCALIPSIS 7: 9-12 
7 9Después de esto miré, y he aquí una gran 
multitud, la cual nadie podía contar, de todas 
naciones y tribus y pueblos y lenguas, que 
estaban delante del trono y en la presencia del 
Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas 
en las manos; 10y clamaban a gran voz, diciendo: 
La salvación pertenece a nuestro Dios que está 
sentado en el trono, y al Cordero. 11Y todos los 
ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de 
los ancianos y de los cuatro seres vivientes; y se 
postraron sobre sus rostros delante del trono, y 
adoraron a Dios, 12diciendo: Amén. La bendición 
y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y 
la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro 
Dios por los siglos de los siglos. Amén. 

EPÍSTOLA: HECHOS 14: 7-17 
14 7Y allí predicaban el evangelio. 8Y cierto 
hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado 
de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había 
andado. 9Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando 
en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser 
sanado, 10dijo a gran voz: Levántate derecho 
sobre tus pies. Y él saltó, y anduvo. 11Entonces la 
gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, 
diciendo en lengua licaónica: Dioses bajo la 
semejanza de hombres han descendido a 
nosotros. 12Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a 
Pablo, Mercurio, porque éste era el que llevaba la 
palabra. 13Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo 
estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas 
delante de las puertas, y juntamente con la 
muchedumbre quería ofrecer 
sacrificios. 14Cuando lo oyeron los apóstoles 
Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, y se 
lanzaron entre la multitud, dando voces 15y 
diciendo: Varones, ¿por qué hacéis esto? 
Nosotros también somos hombres semejantes a 
vosotros, que os anunciamos que de estas 
vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el 
cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos 
hay. 16En las edades pasadas él ha dejado a todas 
las gentes andar en sus propios caminos; 17si bien 
no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo 
bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos 
fructíferos, llenando de sustento y de alegría 
nuestros corazones. 

EVANGELIO: SAN MARCOS 9: 14-29 
9 14Cuando llegó a donde estaban los discípulos, 
vio una gran multitud alrededor de ellos, y 
escribas que disputaban con ellos. 15Y en seguida 
toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo 
a él, le saludaron. 16El les preguntó: ¿Qué 
disputáis con ellos? 17Y respondiendo uno de la 
multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que 
tiene un espíritu mudo, 18el cual, dondequiera 
que le toma, le sacude; y echa espumarajos, y 
cruje los dientes, y se va secando; y dije a tus 
discípulos que lo echasen fuera, y no 
pudieron. 19Y respondiendo él, les dijo: !!Oh 
generación incrédula! ¿Hasta cuándo he de estar 
con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? 
Traédmelo. 20Y se lo trajeron; y cuando el 
espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al 
muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, 
echando espumarajos. 21Jesús preguntó al padre: 
¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él 
dijo: Desde niño. 22Y muchas veces le echa en el 
fuego y en el agua, para matarle; pero si puedes 
hacer algo, ten misericordia de nosotros, y 
ayúdanos. 23Jesús le dijo: Si puedes creer, al que 
cree todo le es posible. 24E inmediatamente el 
padre del muchacho clamó y dijo: Creo; ayuda 
mi incredulidad. 25Y cuando Jesús vio que la 
multitud se agolpaba, reprendió al espíritu 
inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo 
te mando, sal de él, y no entres más en 
él. 26Entonces el espíritu, clamando y 
sacudiéndole con violencia, salió; y él quedó 
como muerto, de modo que muchos decían: Está 
muerto. 27Pero Jesús, tomándole de la mano, le 
enderezó; y se levantó. 28Cuando él entró en casa, 
sus discípulos le preguntaron aparte: ¿Por qué 
nosotros no pudimos echarle fuera? 29Y les dijo: 
Este género con nada puede salir, sino con 
oración y ayuno. 
 

MOTIVOS DE ORACIÓN 
Comunión Anglicana: Iglesia de Gales. 
El Mundo: la concordia y paz entre los pueblos  
España: Por la urgente necesidad de lluvia para 
nuestros campos y vida silvestre. 
La IERE: Iglesia antigua de los Mártires de 
valladolid (castilla-león) y su Rectora. 
Rvda. Dª Laura Rodríguez. 
 


