Pentecostés 12 ~ Propio 16
el 27 de agosto de 2017
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Colecta del Día
Concede, oh Dios de misericordia, que tu Iglesia, congregada en
unidad por tu Espíritu Santo, manifieste <148 Colectas> tu poder
entre todos los pueblos, para gloria de tu Nombre; por Jesucristo
nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo
Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

Primera Lectura ~ Isaías 51:1-6
Escuchadme, vosotros que seguís la justicia, los que buscáis al
SEÑOR. Mirad la roca de donde fuisteis tallados, y la cantera de
donde fuisteis excavados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a
Sara, que os dio a luz; cuando él era uno solo lo llamé, y lo bendije
y lo multipliqué. Ciertamente el SEÑOR consolará a Sion,
consolará todos sus lugares desolados; convertirá su desierto en
Edén, y su yermo en huerto del SEÑOR; gozo y alegría se
encontrarán en ella, acciones de gracias y voces de alabanza.
Prestadme atención, pueblo mío, y oídme, nación mía; porque de
mí saldrá una ley, y estableceré mi justicia para luz de los pueblos.
Cerca está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos
juzgarán a los pueblos; por mí esperan las costas, y en mi brazo
ponen su esperanza. Alzad vuestros ojos a los cielos, y mirad la
tierra abajo; porque los cielos como humo se desvanecerán, y la
tierra como un vestido se gastará. Sus habitantescomo mosquitos
morirán, pero mi salvación será para siempre, y mi justicia no
menguará. (LBLA)
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Lockman Foundation, 1986, 1995, 1997. Usado con permiso. Todos los derechos reservados. Las
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Salmo 138
1

Te daré gracias, oh Señor, de todo corazón; *
delante de los dioses cantaré tus alabanzas.

2

Me postraré hacia tu santo templo,
y alabaré tu Nombre, *
por tu amor y tu fidelidad;

3

Porque has glorificado tu Nombre, *
y tu palabra por encima de todo.

4

Cuando te invoqué, me respondiste, *
fortaleciste mi alma con vigor.

5

Te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra, *
al escuchar las palabras de tu boca.

6

Cantarán de los caminos del Señor: *
"¡Cuán grande la gloria del Señor!"

7

Aunque excelso es el Señor, cuida del humilde, *
y al altivo percibe de lejos.

8

Aunque camine entre peligros, tú me guardas seguro; *
contra la ira de mis enemigos extiendes tu mano,
y tu diestra me salvará.

9

El Señor cumplirá en mí su propósito; *
tu misericordia, oh Señor, es para siempre;
no desampares la obra de tus manos.

Epístola ~ Romanos 12:1-8
Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de
Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo,

aceptable a Dios, quees vuestro culto racional. Y no os adaptéis a
este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra
mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que
esbueno, aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que
me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más
alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio,
según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así
como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los
miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos
muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros
los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren, según la
gracia que nos ha sido dada, usémoslos: si el de profecía, úsese en
proporción a la fe; si el de servicio, en servir; o el que enseña, en
la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que da, con
liberalidad; el que dirige, con diligencia; el que muestra
misericordia, con alegría. (LBLA)

Evangelio ~ Mateo 16:13-20
Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a
sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo
del Hombre? Y ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; y otros,
Elías; pero otros, Jeremías o uno de los profetas. El les dijo: Y
vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro,
dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús,
respondiendo, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está
en loscielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta
roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán
contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos; y lo que
ates en la tierra, será atado en los cielos; y lo que desates en la
tierra, será desatado enlos cielos. Entonces ordenó a los discípulos
que a nadie dijeran que El era el Cristo. (LBLA)

