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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

 LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA AMŁS 7, 12-15
En aquellos días, dijo Amasías, sacerdote de Casade-Dios, a Amós:
<<Vidente, vete y refúgiate en tierra de Judá; come
allí tu pan y profetiza allí. No vuelvas a profetizar en
Casa-de-Dios, porque es el santuario real, el templo del
país.>>
Respondió Amós:
<<No soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y
cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: "ve y profetiza a mi pueblo de Israel.">>

Los envió
de dos
en dos
a predicar.
SALMO 84

 LECTURA DE LA CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS EFESIOS 1,3-14
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con
toda clase de bienes espirituales y celestiales.
Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear
el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables
ante él por el amor.
Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de
su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en
su querido Hijo, redunde en alabanza suya.
Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados.
El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido
un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el
misterio de su voluntad.
Éste es el plan que había proyectado realizar por
Cristo cuando llegase el momento culminante: recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra.

– ALELUYA ! EL PADRE

DE NUESTRO

SEÑOR JESUCRISTO

ILU-

MINE LOS OJOS DE NUESTRO CORAZŁN, PARA QUE COMPRENDAMOS CU˘L ES LA ESPERANZA A LA QUE NOS LLAMA.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MARCOS 6, 7-13

Muéstranos, Señor, tu misericordia
y danos tu salvación.

aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce y los fue
E nenviando
de dos en dos, dándoles autoridad so-

 Voy a escuchar lo que dice el Señor:
<<Dios anuncia la paz
a su pueblo y a sus amigos.>>
La salvación está ya cerca de sus fieles,
y la gloria habitará en nuestra tierra.

bre los espíritus inmundos.
Les encargó que llevaran para el camino un bastón
y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en
la faja; que llevasen sandalias, pero no una túnica de
repuesto. Y añadió:
<<Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os
vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os
escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies,
para probar su culpa.>>
Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos
y los curaban.

 La misericordia y la fidelidad se encuentran,
la justicia y la paz se besan;
la fidelidad brota de la tierra,
y la justicia mira desde el cielo.
 El Señor nos dará lluvia,
y nuestra tierra dará su fruto.
La justicia marchará ante él,
la salvación seguirá sus pasos.

PALABRA y VIDA

L

os fue enviando de dos en dos... ¡DIOS NOS HA ELEGIDO! y nos acompaña en nuestros avatares, dificultades, proyectos, inquietudes y desvelos. No podemos defraudarle pues nos llama a “ser irreprochables por el amor”.
Nuestra fe, además de personal, ha de ser contagiosa. No podemos recluirla y ocultarla en el corazón de cada persona. La fe se expande allá donde existe un afán evangelizador; donde los cristianos, sintiéndose tocados y elegidos por Dios, no se repliegan y saben
que están llamados a ser profetas o altavoces del Evangelio.
Los elegidos somos todos los bautizados. Por el Bautismo hemos sido insertados en el Cuerpo de Cristo que es su Iglesia. Todos
estamos llamados a desarrollar con nuestros carismas, habilidades, dones, talentos e inteligencia...una misión personal como cristianos,
que nadie en nombre de nosotros podrá realizar. Hoy, además de sacerdotes, necesitamos cristianos convencidos. Hombres y mujeres
que, siendo conscientes de que creen y esperan en Jesús, están llamados a obedecer el mandato de Jesús: “id por el mundo” testimoniando con sus vidas el mensaje salvador del evangelio.
Lo haremos, por supuesto, en comunidad. No está bien llevar a cabo las cosas de Dios en solitario. Intentaremos quitar hierro a tantas situaciones que se producen en nuestro entorno. Nos alejaremos de todo aquello que nos haga pensar que la evangelización depende sólo y exclusivamente del factor humano. Estaremos presentes en el mundo no con imposiciones, sino proponiendo con nuestras vidas y con nuestros consejos la alegría del Evangelio. ¡Cómo no vamos a estar contentos de que el Señor nos haya elegido! ¿Se puede
pedir más?

SEGUIDORES DE JESÚS
Nuestra Señora la Virgen del Carmen
“Estrella del mar”
Desde muy antiguo se le invoca con el título
Estrella del mar. Los marineros, antes de la
edad de la electrónica, dependían de las estrellas para marcar su rumbo en el inmenso océano. De aquí la analogía con La Virgen María que
como, estrella del mar, nos guía por las aguas
difíciles de la vida hacia el puerto más seguro
que es Cristo. Por eso, los marineros y navegantes la han invocado siempre como Estrella del
mar.
En la parroquia del Sagrario, ubicada en la
Catedral, ya se le daba culto antes del año 1608.
En 1524 el Obispo Codina pasó la Parroquia del
Sagrario a esta iglesia de San Agustín y con ella
su venerada imagen. Hay una antiquísima tradición de visitarla todos los miércoles. Actualmente
se le festeja con actos religiosos y populares en
75 iglesias de nuestra Diócesis.

Jueves, 16 de julio

FESTIVIDAD DE LA
VIRGEN DEL CARMEN

 EVANGELIO DEL DÍA
 Lunes 13: Mateo 10, 34 - 11,1
No he venido a sembrar paz, sino espadas.

 Martes 14: Mateo 11, 20-24.
El día del juicio le será más llevadero a Tiro
y Sidón y a Sodoma que a ustedes.

 Miércoles 15: Mateo 11, 25-27.
Has escondido estas cosas a los sabios
y se las has revelado a la gente sencilla.

 Jueves 16: NTRA. SRA. DEL CARMEN.
Mateo 12, 46-50.
El que haga la voluntad de mi Padre...
ese es mi hermano y mi hermana y me madre.

¡ María, Madre de familia
en el hogar de Nazaret !

DÍA DE LA VIRGEN DEL CARMEN
jueves, 16 de julio

HORARIO DE MISAS:
Por la mañana:
7’40, 9, 10, 11, y 12
Por la tarde:
- 5’30: Eucaristía
- 6’30: Rosario cantado
- 7’00: Eucaristía Solemne
y Procesión por el
recorrido tradicional
¡ Virgen del Carmen,
ruega por nosotros !

 Viernes 17: Mateo 12, 1-8.
El Hijo del hombre es señor del sábado.

 Sábado 18: Mateo 12, 14-21.
Les mandó que no lo descubrieran.

ORACIÓN
Virgen bendita del Carmen
Con corazón sincero te ruego:
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.
En las tentaciones: defiéndeme.
En horas difíciles: consuélame.
Con tu corazón maternal: ámame.
Con tu inmenso poder: protégeme.
Y al expirar en tus brazos : recíbeme.
¡Virgen bendita del Carmen,
escucha mis ruegos!
Amén.

