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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Muéstranos, Señor, tu misericordia 

y danos tu salvación. 
 

 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. 
 

 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. 
 

 

 
 

 

 

 En aquellos días, dijo Amasías, sacerdote de Casa-
de-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 reba-
ño y me dijo: "ve y profetiza a mi pueblo de Israel.">> 

 

 Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucris-
to, 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 pu-
ra 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 re-
dención, 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: recapitu-
lar en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. 

¡ ALELUYA ! EL PADRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO ILU-

MINE LOS OJOS DE NUESTRO CORAZÓN, PARA QUE COMPREN-

DAMOS CUÁL ES LA ESPERANZA A LA QUE NOS LLAMA. 

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

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

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 mu-
chos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos 
y los curaban. 

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA AMÓS 7, 12-15  LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS EFESIOS 1,3-14 

Los envió  
de dos  

en dos  
a predicar. 



 

L 
os fue enviando de dos en dos… No es fácil, hoy tal vez con más severidad que nunca, ser sacerdote. Entre otras cosas porque, 
ser apóstol, implica no doblegarse ante la voluntad del mundo; ser profeta que anuncie, pero que también denuncie situaciones que 

llevan a la injusticia, a la degradación de la vida, al olvido o manipulación de los derechos del hombre. Ciertamente, hoy no es fácil ser 
sacerdote. Menos, por supuesto, ir contracorriente en un mundo tan acostumbrado a ser plastilina en manos del alfarero de la moda. 
San Pablo nos anima a continuar en nuestra tarea: ¡DIOS NOS HA ELEGIDO! Y, si el Señor nos ha señalado, nos acompaña en nues-
tros avatares, dificultades y desvelos. No podemos defraudar a Aquel que, en Cristo, 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. La fe, como si de una bomba racimo se tratara, explota y se expande allá donde existe un afán evangelizador; donde los cristia-
nos, sintiéndose tocados y elegidos por Dios, no se repliegan y saben que están llamados a ser profetas o altavoces del Evangelio. 
Los elegidos no solamente son los sacerdotes; 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 su peculiar 
color a su vida cristiana y, con su vida cristiana, color a todo lo que le rodea. 
 Hoy, además de sacerdotes, necesitamos cristianos convencidos. Hombres y mujeres que, siendo conscientes de que creen y espe-
ran en Jesús, están llamados a participar de la encomienda de Jesús: “id por el mundo”. ¡Cómo no vamos a estar contentos de que el 
Señor nos haya elegido! ¿Se puede pedir más? 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 

Ntra. Sra. Virgen del Carmen 
16 de julio 

 María es la primera y la que más fielmen-

te siguió a Jesús. Las sagradas escrituras 

celebran 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 retira-

ron a este monte fundando la Orden Reli-

giosa de los Carmelitas, bajo el patrocinio 

de la Virgen del Monte Carmelo o Virgen del 

Carmen.  

 Esta devoción está extendida por todo el 

mundo católico y se la venera también co-

mo guía de los navegantes y patrona de los 

marineros, consuelo de los afligidos, fortale-

za de los agonizantes e intercesora de los 

moribundos. 

 

 Hoy nos llamas de nuevo, Señor, 

 Tú llamas a tu gente por el nombre, 

  a librar de agobios, miedos y prisas, 

  a potenciar la armonía en el vivir. 

 Nos envías, Señor, de dos en dos, 

  y, a veces, no sabemos dejarnos acompañar, 

  pues buscamos los defectos del hermano, 

  y nos inquieta su distinto caminar. 

 Quieres, Señor, que vayamos ligeros de equipaje, 

  y nos invitas al total abandono y libertad. 

Te desoímos y llenamos una gran maleta para el viaje, 

  pensando que las cosas nos dan seguridad. 

 Libérame, Señor, de tantas cosas, 

  que deje a un lado mis seguridades, 

  poniéndome confiadamente en tus manos,  

  para que Tú seas mi única Verdad.  

Amén. 
 

 ORACIÓN   

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 16: NTRA. SRA. DEL CARMEN 

Mateo 10,34—11,1.  
No he venido a sembrar paz, sino espadas.      
 

 Martes 17:   Mateo 11, 20-24.  
El día del juicio le será más llevadero a Tiro y 
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 la gente sencilla.     
 

 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 que dijo el profeta. 

 

LA VIRGEN DEL CARMEN Y EL MAR 
   

 Por ser Patrona del mundo del mar, la Virgen del 

Carmen nos pide que miremos siempre hacia el hori-

zonte. Descubrir, en medio del trasiego de nuestra vi-

da que Dios no anda muy lejos de nosotros.  

 El mundo no se acaba con lo que los poderosos 

nos ofrecen o pretenden imponernos. ¡Hay mucho 

más! María, siendo pobre, descubrió una gran riqueza: 

llenarse de Dios fue para Ella un motivo de alegría y 

de plenitud.   

 No nos quedemos observando, desde la ventana 

de nuestra vida, el duro suelo. No perdamos de vista el 

cielo. María, en su advocación del Carmelo, nos brinda 

una oportunidad para ser felices: no dejar nunca de 

buscar a Dios.  

 Dios es nuestro horizonte. Por eso, nos dijo Jesús 

sean santos, perfectos como Padre Dios es santo, es 

perfecto. Esa debe ser la aspiración de todo cristiano. 

Lunes, 16 de julio 

DÍA DE LA  

VIRGEN DEL CARMEN 

HORARIO DE MISAS: 

Por la mañana:   

 7’40,  9,  10,  11  y  12   
Por la tarde:  

 5,  6  y a las 7: Eucaristía Solemne  
    y Procesión. 


