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PRIMERA LECTURA
Ve y profetiza a mi pueblo

Lectura de
la profecía
de Amós
7, 12-15
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-deDios, 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."»
Palabra de Dios.

Salmo responsorial Sal 84. 9ab-10.
11-12. 13-14 (R.:8)
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. R.
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.
El Señor nos dará lluvia, y nuestra
tierra dará su fruto. La justicia
marcará ante él, la salvación
seguirá sus pasos. R.
SEGUNDA LECTURA
Nos eligió en la persona de Cristo,
antes de crear el mundo
Lectura de la segunda carta del
apóstol san Pablo a los Efesios 1, 314
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. Por su medio
hemos heredado también nosotros. A
esto estábamos destinados por
decisión del que hace todo según su
voluntad. Y así, nosotros, los que ya
esperábamos en Cristo, seremos
alabanza de su gloria. Y también
vosotros, que habéis escuchado la
palabra de verdad, el Evangelio de
vuestra salvación, en el que creísteis,
habéis sido marcados por Cristo con el
Espíritu Santo prometido, el cual es
prenda de nuestra herencia, para
liberación de su propiedad, para
alabanza de su gloria. Palabra de Dios.

Aleluya cf. Ef 1, 17-18
El padre de nuestro Señor
Jesucristo ilumine los ojos de
nuestro corazón para que
comprendamos cuál es la
esperanza a la que nos llama.

EVANGELIO
Los fue enviando
† Lectura del santo evangelio
según san Marcos 6, 7-13
En aquel tiempo, llamó Jesús 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 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.
Palabra del Señor.

entrada
HA VENCIDO EL CORDERO
Toda la tierra te alabe Señor.
Te alabe la luna y el sol.
Toda la tierra te alabe Señor.
Las estrellas te rindan loor.
Todos los reyes del mundo, Señor,
se postren ante tu esplendor.
Exulten el cielo, la tierra y el mar
Y estallen en una canción.
Aleluya, aleluya,
ha llegado ya el Reino de Dios
Ha vencido el Cordero
Ha triunfado con armas de amor.
Toda la tierra te alabe Señor
Te alabe la luna y el sol
Toda la tierra te alabe Señor
Las estrellas te rindan loor
Todos los reyes del mundo Señor
Se postren ante tu esplendor
Exulten el cielo, la tierra y el mar
Y estallen en una canción.

Presentación de dones
OFRENDA DE AMOR
Te ofrezco mi alma y mi corazón.
Te ofrezco mis manos, mi canto y mi voz,
para que en la mesa consagres, Señor,
y sea mi canto una ofrenda de amor.
Una ofrenda de amor
yo quiero entregarte hoy,
mis manos, canto y mi voz,
mi alma y mi corazón.
En tu Cuerpo transformas el Vino y el Pan,
para sed y hambre en el mundo saciar,
y aquél que lo coma vida entera tendrá,
e irá junto a Ti a gozar tu heredad.

Comunión
EN SU MESA HAY AMOR
El Señor nos ha reunido junto a Él.
El Señor nos a invitado a estar con Él.
En su mesa hay amor, la promesa del perdón
y en el vino y pan su corazón. (2)
Cuando Señor tu voz llega en silencio a mí
y mis hermanos me hablan de Ti.
Sé que a mi lado estás, te sientes junto a
mí, acoges mi vida y mi oración.
El Señor nos ha reunido junto a Él...

Salida
TESTIGOS
Nos envías por el mundo
a anunciar la Buena Nueva. (2)
Mil antorchas encendidas
y una nueva primavera. (2)
Si la sal se vuelve sosa
¿quién podrá salar el mundo? (2)
Nuestra vida es levadura,
nuestro amor será fecundo. (2)
Siendo siempre tus testigos
cumpliremos el destino. (2)
Sembraremos de esperanza
y alegría los caminos. (2)
Cuanto soy y cuanto tengo,
la ilusión y el desaliento. (2)
Yo te ofrezco mi semilla,
y Tú pones el fermento. (2)

Sábado 14
4:00 p.m.

Domingo 15
8:00 a.m.

1. A partir del miércoles, 18 de
julio, la oficina parroquial retoma
su horario habitual, de lunes a
viernes, de 12:30 p.m. a 4:30
p.m.
2. Se les recuerda que durante la
semana solamente tenemos
misa de miércoles a viernes, a
las 6:00 p.m. No hay misa los
lunes ni los martes.

3. Tenemos la Exposición y
Bendición Eucarística todos los
jueves, luego de la misa de las
6:00 p.m.
Lunes 16—Nuestra Señora del Carmen
10:00 a.m.

NO HAY MISA

Martes 17
6:00 p.m.

Miércoles 18
6:00 p.m.

Jueves 19
6:00 p.m.
Parroquia San Conrado

Viernes 20
6:00 p.m.

