
  Domingo 15º del Tiempo Ordinario - Ciclo B - 3ª Semana del Salterio    15 de julio de 2018 

¡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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LLLL    
os fue enviando de dos en dos… No es fácil hoy, ser sacerdote. Entre otras cosas porque, ser apóstol, implica no do-
blegarse ante la voluntad del mundo y además tiene que denunciar situaciones que llevan a la injusticia, a la degrada-

ción de la vida, al olvido o manipulación de los derechos de las personas. Ciertamente, hoy no es fácil ser sacerdote.  
 Pero tampoco es fácil ser cristiano. Por eso, San Pablo nos anima a continuar en nuestra tarea porque ¡DIOS NOS HA 
ELEGIDO! y nos acompaña en nuestros avatares, dificultades y desvelos. No podemos defraudarle a Cristo que nos llama a 
“ser irreprochables por el amor”. Nuestra fe, además de personal, ha de ser contagiosa. No podemos recluirla en la caja de 
cristal que existe en el corazón de cada persona.  
 Los elegidos no solamente son los sacerdotes sino todos los cristianos. Todos, desde el momento de nuestro Bautismo, 
insertados en el Cuerpo de Cristo que es su Iglesia estamos convocados y urgidos a desarrollar, con nuestros carismas, 
habilidades, dones, talentos e inteligencia, una misión personal que nada ni nadie en nombre de nosotros podrá realizar. 
¿Por qué? Porque cada uno, allá donde está, debe dar sentido cristiano a su vida  y a todo lo que le rodea. 
 Hoy, además de sacerdotes, necesitamos cristianos convencidos. Hombres y mujeres que, siendo conscientes de que 
creen y esperan en Jesús, van por todas partes haciendo el bien. ¡Cómo no vamos a estar contentos de que el Señor nos 
haya elegido y nos haya enviado! ¿Se puede pedir más?  

PALABRA y VIDA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

 Lunes 16:  
BIENAVENTURADA VIRGEN DEL CARMEN 
Mateo 10, 34—11, 1   
No he venido a sembrar paz, sino espada.     
 

 Martes 17:  Mateo 11, 20-24.  
El día del juicio les será más llevadero a Tiro,  
a Sidón y a Sodoma que a ustedes. 
 

 Miércoles 18:   Mateo 11, 25-27.   
Has escondido estas cosas a los sabios  
y se las has revelado a los pequeños.   
 

 Jueves 19:  Mateo 11, 28-30.  
Soy manso y humilde de corazón.       
 

 Viernes 20:  Mateo 12, 1-8.  
El Hijo del hombre es señor del sábado.     
 

 Sábado 21:  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.  

 Ya antes del año 1608 se celebraba en 

nuestra parroquia a la Virgen María bajo la 

advocación de Ntra. Sra. del Carmen, y hay 

una antiquísima tradición de visitar todos los 

miércoles su venerada imagen. 

 

 Acuérdate,  

 ¡oh Virgen María!,  

  que jamás se ha oído decir  

  que ninguno de los que han acudido  

  a tu protección,  

  implorando tu socorro  

  haya sido desamparado.  

 Animado por esta confianza,  

  acudo a Ti.  

  ¡Oh Madre, Virgen de las vírgenes!  

 No desprecies mis súplicas;  

  antes bien,  escúchalas  

  y acógelas benignamente. 

 Amén.  

 

lunes, 16 de julio 
  

HORARIO DE MISAS: 

Por la mañana:   

 A las 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 las calles de costumbre. 


