
El Señor dará la lluvia,
   y nuestra tierra dará su fruto.
La justicia marchará ante Él,
   la salvación seguirá sus pasos. R.

       SEGUNDA  LECTURA

       COMIENZO  DE  LA  CARTA  DEL
       APÓSTOL   SAN   PABLO  A   LOS
       EFESIOS ( 1, 3-10 )

Bendito sea Dios,  Padre de nuestro Señor
   Jesucristo, que  nos  ha  bendecido en la
   persona de Cristo con toda clase de bienes
   espirituales en los cielos. 
Porque ya antes de crear el mundo nos eligió
   en  Cristo  para  que  fuéramos  santos  e
   irreprochables ante Él por el amor. 
Ya entonces nos destinó a ser sus hijos, 
   por medio de Jesucristo y con miras a Él.
Así lo hizo porque lo tuvo a bien,
   y para gloria y alabanza del amor que nos
   mostró al entregarnos su querido Hijo.
El cual, abriendo los  tesoros  de  la gracia,
   nos obtuvo con  su  sangre  la redención, 
   el perdón de los pecados. 
Con los  dones  de  sabiduría e inteligencia 
   que nos  ha  prodigado, el  Padre  nos ha
   dado también a conocer el misterio de su
   voluntad, 
el  plan   que  había   decidido   realizar  por
   Cristo, para  llevar  a  término  la sucesión
   de los tiempos: 
hacer que todas las cosas tuvieran a Cristo
   por cabeza en el cielo y en la tierra. 

  Palabra de Dios     Te alabamos Señor

       PRIMERA LECTURA

       LECTURA DE LA PROFECÍA
       DE AMÓS (7,12-15)

   En tiempo de Jeroboam, rey de Israel, 
dijo Amasías, sacerdote de Betel, al 
profeta Amós: "Vidente, vete, escapa al 
territorio de Judá; gánate allá la vida con 
tus profecías, pero en Betel no vuelvas a 
profetizar, que es templo real y santuario 
nacional".
   Amós le respondió a Amasías: "Yo no era 
profeta ni vengo de una escuela de 
profetas; yo cuidaba ganado y recogía 
higos silvestres. Pero el Señor me sacó de 
mi oficio y me dijo: "Ve y profetízale a mi 
pueblo Israel".

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

       SALMO RESPONSORIAL  84

   R.  Oh Dios, tu anuncias la paz
        a tu pueblo.

Voy a escuchar lo que dice el Señor:
   "Dios anuncia la Paz a su pueblo y a sus
     amigos".
La salvación ya está 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.

HOJITA DOMINICAL
“LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES, NECESITEN TUS PALABRAS”

¿Deseas hacer la mas grande obra de Misericordia por un DIFUNTO?

Participa mañana (julio 16) de la Eucaristía en la parroquia de la Virgen
del Carmen. “Confiésate, Comulga y entrégale a Dios esa Indulgencia por el difunto”.
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       EVANGELIO  
       

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

   En cierta ocasión, llamó Jesús a los Doce 
y empezó a enviarlos de dos en dos, 
dándoles poder sobre los espíritus 
malignos. Les encargó que no llevaran 
nada para el camino, fuera de un bastón; 
que no llevaran pan, provisiones, ni dinero.
Que podían llevar sandalias, pero que no 
llevaran dos túnicas. Y les decía:

«Cuando  se  hospeden  en  una  casa,  
  quédense allí hasta que se vayan de aquel
  lugar. 
Y si en algún lugar no los reciben ni quieren
   escucharlos, al salir, sacudan de sus pies
   hasta  el  polvo  que se les  haya pegado:
   será una acusación contra esa gente».

   Los   discípulos   se   fueron,   y   con   su 
predicación llamaron a todos a volver a Dios; 
expulsaban muchos demonios, y ungían con 
aceite a muchos enfermos y los curaban.

Palabra del Señor   Gloria a Ti, Señor Jesús

Aclamación antes del Evangelio
El Padre de nuestro Señor Jesucristo
mantenga su luz en nuestro corazón,

para que podamos apreciar mejor 
los bienes que esperamos 
gracias a su llamamiento.

Tomado: El rincón de las Melli.Tomado: El rincón de las Melli.Tomado: El rincón de las Melli.

       ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y hermanas, pidamos al Señor 
que dé valor a los misioneros para que 
anuncien con eficacia el Evangelio. 
Pidámosle también por nosotros el coraje 
de dar testimonio de su Reino con nuestra 
palabra y nuestra vida.
 

   R. Que acojamos tu salvación, Señor.

Por la santa Iglesia de Dios, para que en 
este tiempo de descristianización recuerde 
siempre que su única misión es anunciar a 
los hombres el amor de Dios al mundo. R

Por todos los misioneros dispersos por el 
mundo, para que, ante las dificultades e 
incomprensiones, no se desanimen y 
sigan siendo alegres portadores del 
mensaje de Cristo. R

Por todos nosotros, para que, al sentirnos 
enviados a dar testimonio de amor, lo 
hagamos con libertad y sin ataduras que 
nos condicionen. R 

Por nuestra comunidad parroquial, para 
que a través de las personas que la 
integran, sea siempre un lugar de 
solidaridad y amor fraterno. R 

Oración: Oh Dios, que nos has revelado 
tu amor con el ejemplo de tu Hijo, dispón 
nuestro corazón para que sepamos ser 
testimonio de tu presencia en el mundo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.  Amén.
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«HAY QUE VACIAR EL 
PURGATORIO CON

NUESTRAS ORACIONES»
Santo Padre Pio de Petrelchina

Otra forma de liberar y Ayudar
a todas las benditas Almas del Purgatorio
es mandar ofrecer Misas, rezar el Rosario,

 registrarla en la Misa Cotidiana y la mejor
manera ...es ganar Indulgencias Plenarias



Lección 21 de 33 Preparación para la 
Consagración al

Triunfo del Corazón
Inmaculado de María

“Al final Mi Corazón Inmaculado Triunfará”

Por medio de MARÍA conocemos el
  Amor        Extraordinario del Padre:

                       

Con la Consagración, estamos
llamados a ser esa LUZ brillante
para guiar a todos los que buscan

la verdad 

..y para ILUMINAR el camino de

aquellos que están en oscuridad. 

«Ángel mío: te traigo el gozo del Corazón de mi Hijo; regocijémonos por todo 
lo que hemos alcanzado en este tiempo, y pido que todos permanezcan fieles 
a esta gracia divina del Cielo. Si todos permanecemos como uno, el Plan 
de Dios no podrá ser destruido por la influencia del orgullo. 

Vengo para traer la abundancia de los regalos del Cielo; Dios Padre me ha 

enviado con la gracia de estos bienes preciosos para ser conferidos al alma, el 

halo de pureza adornada con todas las virtudes.

Es mi deseo colocar esta corona sobre cada uno de los corazones, que se 

arrodillen ante mí altar para entregarme su corazón.

Les pido a cada uno de ustedes convertirse como signo de unidad para todo el 

mundo. Esta es la señal sempiterna de Dios, trino y uno; de mi todo es 

posible pero sólo si me dan su corazón.

Dios dará todo para llevar a cabo su plan; debo decirles que estos tiempos 

son muy urgentes, muy pronto el mundo espera una transformación de tal 

grado que no es posible imaginar. Es la hora de abrirse el Cielo sobre la tierra 

y las puertas del infierno serán cerradas y removidas, es la unión de los 

corazones: sus corazones, hacia la unión con nuestros dos Corazones, ruego 

que tú aceptes mí suplica de reconciliación, unión y paz.

Esto es lo que encontrarán en mi Corazón para ustedes.»   (Sept. 1 de 1993)

“Señor, Dios de Israel, dame las fuerzas en este momento” (Judith 13:7)

A través
de la Ternura
de sus caricias                    

Bajo la Dulzura
de su sonrisa

Confort &
Protección

en sus brazos

y Sabiduría
en sus palabras

Luz de laLuz de la
VerdadVerdad

Luz de la
Verdad



Apóstol, 
es aquel que PREDICA 

JESÚS llamó a personas comunes como Tú y como YoJESÚS llamó a personas comunes como Tú y como YoJESÚS llamó a personas comunes como Tú y como Yo

¿ Quién es un DISCÍPULO ?

¿ Quién es un APÓSTOL ?

La palabra Discípulo significa “aprendiz”
o “seguidor”. Es la persona que recibe
enseñanzas  de un maestro,  en este
caso, Jesús, el Maestro de maestros

 Jesús tenia muchas personas que
recibían   sus   enseñanzas  y   que
todavía HOY las recibimos a través
del   Evangelio,   recuerda   que   el
Evangelio  es  la   Palabra  viva,  es
Jesús en persona.
 

Soy un
discípulo

cuando
me dejo

guiar
por Jesús

y
permito

que Él me
tome de
mi mano

para crecer

Para ser Apóstol primero hay
que ser discípulo, hoy casi todo
el mundo quiere salir a predicar

pero con muy poca preparación.

“como me envió el Padre, así
también yo os envío” Juan 20:21

Viene  del  griego apostello que significa
“enviar”  o  “despachar”.  Es  la  persona
que  va  a  anunciar  la Palabra del Señor,
a darlo a conocer y a ser testimonio vivo,

es decir a ser un pregonero del
mensaje  del  Reino  de  Dios.

 ¡ Todos nosotros somos DISCÍPULOS y también somos APÓSTOLES !

Discípulo, es aquel que APRENDE 
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Para que no te pierdas ningún contenido, la puedes descargar a través de www.hojitadominical.com
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