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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/.  Muéstranos, Señor, tu misericordia  

 y danos tu salvación.  
 

V/.  Voy a escuchar lo que dice el Señor:  
 «Dios anuncia la paz  
 a su pueblo y a sus amigos».  
 La salvación está cerca de los que lo temen,  
 y la gloria habitará en nuestra tierra. R/.  
 

V/.  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. R/.  
 

V/.  El Señor nos dará la lluvia,  
 y nuestra tierra dará su fruto.  
 La justicia marchará ante él,  
 y sus pasos señalarán el camino. R/.  

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

B 
ENDITO sea Dios, Padre de nuestro Señor        
Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con  

toda clase de bendiciones espirituales en los cielos.  
 Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del 
mundo para que fuésemos santos e intachables ante él 
por el amor.  
 Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según 
el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para     
alabanza de la gloria de su gracia, que tan                   
generosamente nos ha concedido en el Amado.   
 En él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón 
de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia   q u e 
en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre         
nosotros, dándonos a conocer el misterio de su           
voluntad: el plan que había proyectado realizar por 
Cristo, en la plenitud de los tiempos: recapitular en 
Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra.  
 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  
EL PADRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO ILUMINE 

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

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 84, 9abc y 10. 11-12. 13-14 (~.: 8)  

Lectura del santo Evangelio según san Marcos.  

E 
N aquel tiempo, Jesús llamó a los Doce y los fue 
enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre 

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 decía: «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, en testimonio contra ellos».  
 Ellos salieron a predicar la conversión, echaban  
muchos demonios, ungían con aceite a muchos         
enfermos y los curaban.  
  
 
 

PRIMERA LECTURA: Amós 7, 12-15  

SEGUNDA LECTURA: Efesios 1, 3-14  

Lectura de la profecía de Amós.  

E 
N aquellos días, Amasías, sacerdote de Betel, dijo 
a Amós: «Vidente: vete, huye al territorio de Judá. 

Allí podrás ganarte el pan, y allí profetizarás. Pero en 
Betel no vuelvas a profetizar, porque es el santuario del 
rey y la casa del reino».  
 Pero Amós respondió a Amasías: «Yo no soy      
profeta ni hijo de profeta. Yo era un pastor y un         
cultivador de sicomoros. Pero el Señor me arrancó de 
mi rebaño y me dijo: "Ve, profetiza a mi pueblo          
Israel"».   

EVANGELIO: Marcos 6, 7-13 
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L 
os fue enviando de dos en dos… Hacer largos viajes en la antigüedad era un alto riesgo. Los caminos estaban llenos 
de bandidos que aguardaban el paso de las caravanas para robarles. Caminar largas jornadas exponía a los caminantes 

a las inclemencias del tiempo y a toda clase de imprevistos desagradables.  
 Jesús envía a sus discípulos a evangelizar y les dice que vayan de dos en dos. Y los discípulos de Jesús se ponen en 
camino, a semejanza del antiguo pueblo de Dios, que inició un largo éxodo hasta llegar a la tierra prometida. Los doce  
apóstoles son y representan al nuevo pueblo de Dios que es la iglesia. Para esta cumplir con esta misión no debían llevar 
cosas que les distrajeran de la tarea de anunciar la Buena Noticia del Evangelio.  
 El hecho de que Jesús les envíe de «dos en dos» significa que el evangelio hay que vivirlo de alguna manera en comuni-
dad, en familia, en grupo... Hoy la parroquia es la comunidad base y en la parroquia hay varios tipos de grupos. En la parro-
quia todos nacemos a la familia cristiana por el bautismo.  
 La buena noticia que deben anunciar no son sólo ideas, sino acciones salvadoras, a semejanza de las actuaciones de 
Jesús, que transforman la realidad y ayudan a vivir. Jesús le dice a cada uno que lleve un bastón. El bastón es el símbolo de 
los pastores de Israel. Los apóstoles deben convertirse en «buenos pastores», que día y noche cuidan de sus ovejas, que 
dan la vida por el rebaño, que dan la vida por cada uno de las personas  a quienes les predica el evangelio.  

PALABRA y VIDA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 12: Mateo 10, 34—11, 1   
No he venido a sembrar paz, sino espada.     
 

 Martes 13:  Mateo 11, 20-24.  
El día del juicio les será más llevadero a Tiro,  
a Sidón y a Sodoma que a ustedes. 
 

 Miércoles 14:   Mateo 11, 25-27.   
Has escondido estas cosas a los sabios  
y se las has revelado a los pequeños.   
 

 Jueves 15:  Mateo 11, 28-30.  
Soy manso y humilde de corazón.       
 

 Viernes 16:   
BIENAVENTURADA VIRGEN DEL CARMEN 
Mateo 12, 1-8.  
El Hijo del hombre es señor del sábado.     
 

 Sábado 17:  Mateo 12, 14-21.     
Les mandó que no lo descubrieran.  
Así se cumplió lo dicho por el profeta. 

DÍA DE LA VIRGEN DEL CARMEN   ORACIÓN  

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

Ntra. Sra. Virgen del Carmen 
16 de julio 

 María es la primera seguidora de Jesús. 

En todas las épocas el pueblo cristiano la 

ha invocado y se ha cobijado bajo su pro-

tección en los peligros y necesidades.  

 También la ha mirado siempre como ca-

mino y maestra de  la vida espiritual. Por 

eso, los santos fueron grandes devotos de 

la Virgen María, Madre de Dios, madre de 

Jesús y Madre nuestra. Amemos a María y 

sigamos su ejemplo ella es la que mejor nos 

puede acercar a su Hijo Jesús.  

 Antes del año 1608 ya se celebraba en 

nuestra parroquia a la Virgen María bajo la 

advocación de Ntra. Sra. del Carmen.  

 Hay una antiquísima tradición de visitar 

todos los miércoles su venerada imagen. 

 

Santísima Virgen del Carmen:  

 Virgen purísima que diste a luz  a 

 Jesucristo tu hijo, Salvador del mundo,  

 ruega por nosotros hermosa azucena,  

 más bella que el radiante sol  

 y que todas las maravillas del mundo. 

Santísima Virgen del Carmen: 

 fuente de bondad, de gracia y misericordia, 

 templo y sagrario de la Santísima Trinidad, 

 ayúdanos, cuídanos, fortalécenos.  

Virgen del Carmen, patrona de los pescadores: 

 protege a todas las personas  

 que trabajan y viven del mar,  

 que tu manto los proteja  

     y todos regresen sanos a sus hogares 

 para disfrutar un merecido descanso. 

Amén. 

viernes, 16 de julio 
  

HORARIO DE MISAS: 

Por la mañana:   

 - A las  9,  10,  11,  y  12 
 

Por la tarde:  

 - A las  5’30,  6’30  y  7’30 

 

 

Por segundo año, NO habrá Procesión     

debido a la pandemia del coronavirus. 
   


