
  Domingo 14º del Tiempo Ordinario - Ciclo B - 2ª Semana del Salterio      8 de julio de 2018 

¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/.   Nuestros ojos están en el Señor,  

 esperando su misericordia. 
 

        V/.   A ti levanto mis ojos, 

                a ti que habitas en el cielo. 

                Como están los ojos de los esclavos 

                fijos en las manos de sus señores.   R/. 
 

        V/.   Como están los ojos de la esclava 

                fijos en las manos de su señora, 

                así están nuestros ojos 

                en el Señor, Dios nuestro, 

                esperando su misericordia.   R/. 
 

        V/.   Misericordia, Señor, misericordia, 

                que estamos saciados de desprecios; 

                nuestra alma está saciada 

                del sarcasmo de los satisfechos, 

                del desprecio de los orgullosos.   R/. 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los 

Corintios. 

H ERMANOS: 

Para que no me engría, se me ha dado una espina 

en la carne: un emisario de Satanás que me abofetea, 

para que no me engría. Por ello, tres veces le he pedido 

al Señor que lo apartase de mí y me ha respondido: 

«Te basta mi gracia: la fuerza se realiza en la              

debilidad». 

 Así que muy a gusto me glorío de mis debilidades, 

para que resida en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo 

contento en medio de las debilidades, los insultos, las 

privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas 

por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy   

fuerte. 

  

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! EL ESP¸RITU DEL SEÑOR EST˘ 
SOBRE M¸; ME HA ENVIADO A EVANGELIZAR A LOS POBRES. 

SALMO RESPONSORIAL:   

Sal 122, 1b-2b. 2cdefg. 3-4 (R/.: cf 2) 
Lectura del santo Evangelio según san Marcos. 

E N aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo 

seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, 

empezó a enseñar en la sinagoga; la multitud que lo oía 

se preguntaba asombrada:  

 «¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa 

que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus 

manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María,   

hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus 

hermanas ¿no viven con nosotros aquí?». 

 Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: «No 

desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus 

parientes y en su casa». 

 No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó        

algunos enfermos imponiéndoles las manos.  

 Y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los     

pueblos de alrededor enseñando. 
  

 

 

 

 

 

PRIMERA LECTURA: Ezequiel 2, 2-5  SEGUNDA LECTURA: 2ª Corintios 12, 7b-10  
Lectura de la profecía de Ezequiel. 

E N aquellos días, el espíritu entró en mí, me puso en 

pie, y oí que me decía: 

 «Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, un 

pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus 

padres me han ofendido hasta el día de hoy. También 

los hijos tienen dura la cerviz y el corazón obstinado; a 

ellos te envío para que les digas: “Esto dice el Señor”. 

Te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo 

rebelde, reconocerán que hubo un profeta en medio de 

ellos». 
  

EVANGELIO: Marcos 6, 1-6 

✠ 

Nº 1.128 



 

J esús se extrañó de la falta de fe de sus paisanos. Jesús llega a su tierra con sus discípulos tras el asombro que ha cosechado 
entre las masas. Los únicos que no se abren al asombro son los  
cercanos. ¡¡No se lo podían creer!! Nada de extrañar esta postura pues  
el evangelista nos ha dejado ya consignada la actitud de sus familiares  
cuando fueron a buscarle porque creían que estaba loco (Mc 3,21).  
 Estaban desconcertados y se preguntaban:«¿De dónde le viene a éste todo 
eso? ¿De dónde le viene la sabiduría que tiene y la fuerza de hacer milagros?». 
Le conocen bien. No se lo explican. Han convivido con Él muchos años.  
 Se decían: Hasta hace poco estaba aquí con nosotros como uno más. Luego 
se marchó de la casa paterna. De pronto todo ha cambiado. Mejor dicho, Jesús 
ha cambiado y ahora se les pide a ellos  que cambien de idea sobre Jesús. Tarea 
muy difícil por no decir imposible. Es preferible negarle, rechazarle, defenderse... 
Cambiar de «idea» sobre las personas es mucho pedir...  
 La experiencia narrada se repite cada día. Algunas veces se oye decir:  Hasta 
ayer éramos compañeros. Le ascendieron o cambió de trabajo.  Nos  volvemos  a 
encontrar y exclamamos desconcertados: «¡No hay quien le reconozca! ¡Cómo ha 
cambiado! ¡Se le han subido los humos! ¡Ya no se habla con nadie, ni nos mira, ni 
nos dice adiós…!». Parece otro...  

PALABRA y VIDA  EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

 Lunes 9:  Mateo 9, 18-26.   
Mi hija acaba de morir, pero ven tú  y vivirá.     
 

 Martes 10:  Mateo 9, 32-38.  
La mies es abundante,  

pero los trabajadores son pocos. 
 

 Miércoles 11:   Mateo 19, 27-29.   
Ustedes, los que me han seguido,  

recibirán cien veces más.   
 

 Jueves 12:  Mateo 10, 7-15.  
Gratis lo han recibido, denlo gratis.       
 

 Viernes 13:  Mateo 10, 16-23.  
No serán ustedes los que hablen,  

sino el Espíritu del Padre.     
 

 Sábado 14:  Mateo 10, 24-33.     
No tengan miedo a los que matan el cuerpo. 

HORARIO DE MISAS:  
  Por la mañana:  9,  10,  11,  y  12  
  Por la tarde:  
   - Eucaristías a las 5  y a las 6 
   - A las 6’30, Santo Rosario cantado 
   - A las 7,  EUCARISTÍA SOLEMNE  
   y, a continuación, PROCESIÓN  
   por el recorrido tradicional.  

SANTO ROSARIO,  
NOVENA Y EUCARISTÍA: 
 

  Los días laborales  
 comienza a las 7 de la tarde.  
 

  El sábado 14 y los domingos 8 y 15   
 a las 6 de la tarde. 

del domingo día 8 al lunes 16 de julio de 2018 

LUNES, 16 DE JULIO:  

Oración:  
 Virgen bendita del Carmen: 
Tengo mil dificultades, ayúdame. 
De los enemigos del alma, sálvame. 
En mis desaciertos, ilumíname. 
En mis dudas y penas, confórtame. 
En mis enfermedades, fortaléceme. 
Cuando me desprecien, anímame. 
De las tentaciones, defiéndeme. 
En las horas difíciles, consuélame. 
Con tu corazón maternal, ámame. 
Al expirar, en tus brazos recíbeme. 
Amén. 
 

. 


