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¡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 1.284 



 

N o desprecian a un profeta más que en su tierra.  

El evangelista san Marcos narra tres ocasiones en las que Jesús 
entró en una sinagoga. La primera fue en Cafarnaún. Liberó a un 

hombre de un espíritu     inmundo. Todos admiraron el nuevo modo de   
enseñar con autoridad.   Posteriormente curó a un hombre que tenía un 
brazo atrofiado, devolviéndole su autonomía y capacidad de trabajo. La  
tercera y última vez lo hace en Nazaret, su pueblo. Pero sus paisanos, tal 
vez influidos por los fariseos, le rechazan y se refieren a Él con un despec-
tivo «este», sin pronunciar su nombre: “¿No es este el carpintero…?” 
 Jesús no se desanimó ante este fracaso y «siguió recorriendo los    
pueblos de alrededor enseñando». No cede en su misión y predicará hasta 
el final. La predicación de Jesús no fue un camino de rosas. Halló dificulta-
des: Los fariseos que pretendían callarle, la gente que tan solo esperaba el 
beneficio de los milagros, sus paisanos que le tenían envidia por la fama 
que había alcanzado ... Pero Él tenía clara la misión que orientaba su vida. 
Confiaba plenamente en Dios Padre y se dedicó toda su vida a hacer el 
bien a los pobres y sencillos de su pueblo. Por eso, dice de Él acertada-
mente las Sagradas Escrituras: ¡ pasó por el mundo haciendo el bien! 

PALABRA y VIDA  EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 5:  Mateo 9, 18-26.   
Mi hija acaba de morir, pero ven tú  y vivirá.     
 

 Martes 6:  Mateo 9, 32-38.  
La mies es abundante,  

pero los trabajadores son pocos. 
 

 Miércoles 7:   Mateo 10, 1-7.   
Vayan a las ovejas descarriadas de Israel.   
 

 Jueves 8:  Mateo 10, 7-15.  

Gratis lo han recibido, denlo gratis.       
 

 Viernes 9:  Mateo 10, 16-23.  
No serán ustedes los que hablen,  

sino el Espíritu del Padre.     
 

 Sábado 10:  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 5’30,  6’30  y 7’30 
       
 
 

Por segundo año, NO habrá Procesión     
debido a la pandemia del coronavirus. 

SANTO ROSARIO,  
NOVENA Y EUCARISTÍA: 
 

  Los días laborales  
 comienza a las 7 de la tarde.  
 

  El sábado 10 y el domingo 11   
 a las 6 de la tarde. 

del jueves día 8 al viernes 16 de julio de 2021 

VIERNES, 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. 

L 
a Biblia describe las bellezas del 
monte Carmelo, norte de Israel. 

En este monte, el profeta Elías defendió 
la pureza de la fe en Dios. En el siglo 
doce, algunos monjes se retiraron a 
este monte fundando la   Orden Religio-
sa de los Carmelitas, bajo el patrocinio 
de la Virgen del Monte Carmelo o    
Virgen del Carmen. Se  la  venera    
como guía de los navegantes y patrona 
de los marineros, consuelo de los    
afligidos, fortaleza e intercesora  de los  
agonizantes. Esta devoción está      
extendida por todo el mundo católico.  
 En nuestra parroquia, antes llamada 
del Sagrario Matriz,  consta que su  
fiesta se viene celebrando desde 1608. 
Hay una antiquísima  tradición de visitar     
su  bella imagen todos los miércoles. 


