
  Domingo 14º del Tiempo Ordinario - Ciclo C - 2ª Semana del Salterio     3 de julio de 2022 

¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.336 

R/.   Aclamad al Señor, tierra entera. 
 

        V/.   Aclamad al Señor, tierra entera; 

                tocad en honor de su nombre, 

                cantad himnos a su gloria. 

                Decid a Dios: «¡Qué temibles son tus obras!».   R/. 
 

        V/.   Que se postre ante ti la tierra entera, 

                que toquen en tu honor, 

                que toquen para tu nombre. 

                Venid a ver las obras de Dios, 

                sus temibles proezas en favor de los hombres.   R/. 
 

        V/.   Transformó el mar en tierra firme, 

                a pie atravesaron el río. 

                Alegrémonos en él, 

                que con su poder gobierna eternamente.   R/. 
 

        V/.   Los que teméis a Dios, venid a escuchar, 

                os contaré lo que ha hecho conmigo. 

                Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, 

                ni me retiró su favor.   R/. 
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas. 

H ERMANOS: 

Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de 

nuestro Señor Jesucristo,  por la cual el mundo está  

crucificado para mí, y yo para el mundo. Pues lo que 

cuenta no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino la 

nueva criatura. 

 La paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos 

los que se ajustan a esta norma; también sobre el Israel 

de Dios. En adelante, que nadie me moleste, pues yo 

llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de 

nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu,     

hermanos. Amén. 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  

LA PAZ DE CRISTO REINE EN SUS CORAZONES; LA PALABRA DE 

CRISTO HABITE ENTRE USTEDES EN TODA SU RIQUEZA. 

SALMO RESPONSORIAL:   

Sal 65, 1b-3a. 4-5. 16 y 20 (R/.: 1b) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

E N aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y 

dos, y los mandó delante de él, de dos en dos, a 

todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él.  

 Y les decía: 

 «La mies es abundante y los obreros pocos; rogad, 

pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. 

¡Poneos en camino! Mirad que os envío como corderos 

en medio de lobos.   No llevéis bolsa, ni alforja,  ni  

sandalias; y no saludéis a nadie por el camino. 

 Cuando entréis en una casa, decid primero: “Paz a 

esta casa”. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre 

ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros. 

 Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de 

lo que tengan: porque el obrero merece su salario. No 

andéis cambiando de casa en casa. 

 Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que 

os pongan, curad a los enfermos que haya en ella,  y 

decidles:  

 “El reino de Dios ha llegado a vosotros”». 
 

 

 

 

PRIMERA LECTURA: Isaías 66, 10-14c  SEGUNDA LECTURA: Gálatas 6, 14-18  
Lectura del libro de Isaías. 

F ESTEJAD a Jerusalén, gozad con ella, todos los 

que la amáis; alegraos de su alegría, los que por 

ella llevasteis luto;  mamaréis a sus pechos   y  os       

saciaréis de sus consuelos, y apuraréis las delicias de 

sus ubres abundantes. 

 Porque así dice el Señor: «Yo haré derivar hacia ella, 

como un río, la paz, como un torrente en crecida, 

las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus 

criaturas y sobre las rodillas las acariciarán; como a un 

niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo, y 

en Jerusalén seréis consolados. 

 Al verlo, se alegrará vuestro corazón, y vuestros 

huesos florecerán como un prado, se manifestará a sus 

siervos la mano del Señor». 

EVANGELIO: Lucas 10, 1-9 

✠ 



 

L a mies es abundante y los obreros pocos… El evangelio de hoy nos habla 
de la misión que Jesús encomendó a sus seguidores. El número setenta y dos 

es simbólico. En él estamos incluidos todos. Y a todos los cristianos nos envía a    
difundir el Reino de Dios que está destinado a todos los pueblos y razas, a todo el 
mundo.  Y esta es una tarea muy urgente ya que “la mies es abundante y los 
obreros pocos...”. Y además es una tarea  difícil y extensa. Y los obreros, los cris-
tianos comprometidos, somos pocos y quizá nos sentimos cansados y desanima-
dos. Y a pesar de todo Jesús nos invita a participar en esta misión.  
 Si la Palabra de Dios germina en nuestro corazón, podremos evangelizar con 
nuestra palabra y con nuestro testimonio de vida, empezando por los que están a 
nuestro alrededor. Según nuestra edad y nuestras capacidades todos podemos 
seguir la llamada de Jesús con actitudes que siempre son evangelizadoras y  
creadoras de esperanza. Debemos ser acogedores, llenos de amor y respeto a 
todo el mundo. También las familias deben ser evangelizadoras. Con un corazón 
abierto y misericordioso podemos mejorar nuestro entorno y mejorar el mundo. 
Podemos crear relaciones fraternas entre las personas.     

PALABRA y VIDA  EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 4:  Mateo 9, 18-26.   
Mi hija acaba de morir, pero ven tú y vivirá.     
 

 Martes 5:  Mateo 9, 32-38.  
La mies es abundante,  
pero los trabajadores son pocos. 
 

 Miércoles 6:   Mateo 10, 1-7.   
Vayan a las ovejas descarriadas de Israel.   
 

 Jueves 7:  Mateo 10, 7-25.  
Gratis han recibido, denlo gratis.       
 

 Viernes 8:  Mateo 10, 16-23.  
No serán ustedes los que hablen,  
 sino el Espíritu del Padre.     
 

 Sábado 9:  Mateo 10, 24-33.     
No tengan miedo a los que matan el cuerpo. 
 

SÁBADO, 16 DE JULIO DE 2022:  

DÍA DE LA VIRGEN DEL CARMEN 
 

HORARIO DE MISAS:  
  Por la mañana: 9,  10,  11,  y  12  
  Por la tarde:  
   - A las 6: Santo Rosario cantado 
   - A las 6’30: EUCARISTÍA SOLEMNE  y a continuación  
  PROCESIÓN POR EL RECORRIDO TRADICIONAL.   

SANTO ROSARIO, NOVENA Y EUCARISTÍA: 
 

Todos los días comienza a las 6 de la tarde  
y la Eucaristía a las 6,30. 

del viernes 8 al sábado 16 de julio de 2022 

Oración: 
Préstame, Madre,  
 tus ojos para con ellos mirar  
 porque si con ellos miro,  
 nunca volveré a pecar. 
Préstame, Madre,  
 tus labios para con ellos rezar  
 porque si con ellos rezo,  
 Jesús me podrá escuchar. 
Préstame, Madre,  
 tus brazos para poder trabajar, 
 que así rendirá mi trabajo,  
 una y mil veces más. 
Préstame, Madre,  
 a tu Hijo para poderlo yo amar, 
 pues, si me das a Jesús,  
 ¿qué más puedo desear? Amén. 

Predicarán los sacerdotes:  
- Los días 8, 9, 10 y 11 de julio: 

 D. Santiago Cerrato Cáceres, C.M.F.. 
- Los días 12, 13 y 14  de julio: 

 D. Eugenio Manuel Peñate Suárez. 

- Los días 15 y 16 de julio: 

 D. Salvador Santana Rivero. 


