Oración sobre las ofrendas
Mira, Señor, los dones de tu
Iglesia en oración, y concede a
quienes van a recibirlos crecer
continuamente en santidad. Por
Jesucristo nuestro Señor.
Antífona de comunión
Hasta el gorrión ha encontrado
una casa, y la golondrina, un
nido donde colocar sus polluelos; tus altares, Señor de los

ejércitos, rey mío y Dios mío.
Dichosos los que viven en tu
casa, alabándote siempre.
Oración después de la comunión
Alimentados con esta eucaristía, te pedimos, Señor, que
cuantas veces celebramos este
sacramento se acreciente en nosotros el fruto de la salvación.
Por Jesucristo nuestro Señor.

XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
15 DE JULIO 2018

PROPÓSITOS DE LA HOMILÍA
LOS DISCÍPULOS SE FUERON A PREDICAR EL ARREPENTIMIENTO.
Rectificar mejora nuestra vida personal, familiar y profesional.
Agiliza en el amor a Dios y al prójimo.
Nos hace ser cada vez más fieles a su divina voluntad.
Rectificar con rapidez -cuantas veces sea necesario- nos ayuda a
aprovechar bien el tiempo, a evitar distracciones o divagaciones.
ALGUNAS IDEAS PARA LOGRARLO:
- Hagamos una breve revisión, ante la mirada de Dios, antes de acostarnos para averiguar en qué estuvo centrada nuestra atención.
- En esta misma revisión: demos gracias a Dios por los beneficios
recibidos, desagraviemos por nuestros errores y pidamos ayuda para
centrar fuerzas el día siguiente en algún punto concreto. “Gracias,
perdón y ayúdame más” (concisa oración del Beato Alvaro del Portillo)
PETICIONES PARA LA ORACIÓN UNIVERSAL DE LOS FIELES

- Por los enfermos, sus familias y los médicos y sus asistentes. Roguemos al Señor.
- Para que en todas las familias haya un momento diario de oración que los una y fortalezca. Roguemos al Señor.

LINAJE ESCOGIDO
HABLAR CON DIOS

G

racias al Bautismo
y a la Confirmación, todos los fieles cristianos somos
linaje escogido, una clase de sacerdotes reyes, gente santa, pueblo de
conquista, (2a lectura) «destinados
a ofrecer víctimas espirituales
que sean agradables a Dios por
Jesucristo». (C. Vat. II, Lumen Gentium, n.

Tomado de Hablar con Dios

fermo, que ofrece su dolor con
amor; cada uno en sus labores
y en sus circunstancias, convertidas día a día en una
ofrenda gratísima al Señor.
Además, por voluntad divina, de entre esos fieles que
poseen el sacerdocio común,
algunos son llamados -mediante
el sacramento del Orden- a ejer10)
cer el sacerdocio ministerial;
Por estos sacramentos, los éste presupone el anterior, pefieles cristianos toman parte ro se diferencian esencialmenactiva en la celebración del te.
Sacrificio del Altar y, a través
Todos debemos pedir a
de sus tareas seculares, santifiDios
muchas vocaciones y
can el mundo.
«que nos dé a todos los sacerTodos participan de esa dotes la gracia de realizar sanmisión única de la Iglesia con tamente las cosas santas, de
una peculiar vocación recibi- reflejar, también en nuestra
da de Dios: la madre de fami- vida, las maravillas de las
lia, con los deberes que lleva grandezas del Señor». (San Joseconsigo su maternidad; el en- maría)

Antífona de entrada (Sal 16, 15)
Yo, con mi apelación, vengo a
tu presencia y al despertar me
saciaré de tu semblante.
Oración colecta
Oh Dios, que muestras la luz de
tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver
al buen camino, concede a todos los cristianos rechazar lo
que es indigno de este nombre,
y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo.
PRIMERA LECTURA
Ve y profetiza a mi pueblo

Lectura del libro del profeta
Amós (7, 12-15)
En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amós: “Vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá;
gánate allá el pan, profetizando;
pero no vuelvas a profetizar en
Betel, porque es santuario del
rey y templo del reino”. Respondió Amós: “Yo 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, Israel’”.
(Palabra de Dios –Te alabamos Señor)

Salmo Responsorial (Salmo 84)
V/.Muéstranos, Señor, tu misericordia.

R/.Muéstranos, Señor, tu misericordia
Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su
pueblo santo. Está ya cerca
nuestra salvación y la gloria del
Señor habitará en la tierra.
R/.Muéstranos, Señor, tu misericordia
La misericordia y la verdad se
encontraron, la justicia y la paz
se besaron, la fidelidad brotó en
la tierra y la justicia vino del
cielo.
R/.Muéstranos, Señor, tu misericordia
Cuando el Señor nos muestre su
bondad, nuestra tierra producirá
su fruto. La justicia le abrirá
camino al Señor e irá siguiendo
sus pisadas.
R/.Muéstranos, Señor, tu misericordia
SEGUNDA LECTURA
Dios nos eligió en Cristo antes de crear el mundo

Lectura de la carta del apóstol
san Pablo a los efesios (1, 3-14)
Bendito sea Dios, Padre de
nuestro Señor Jesucristo, que
nos ha bendecido en él con toda
clase de bienes espirituales y
celestiales. El nos eligió en Cristo, antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos, por el
amor, y determinó, porque así
lo quiso, que, por medio de Jesucristo, fuéramos sus hijos, pa-

ra que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha
favorecido por medio de su
Hijo amado. Pues por Cristo,
por su sangre, hemos recibido
la redención, el perdón de los
pecados. El ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su
gracia, con toda sabiduría e
inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad.
Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo,
cuando llegara la plenitud de
los tiempos: hacer que todas
las cosas, las del cielo y las de
la tierra, tuvieran a Cristo por
cabeza.
Con Cristo somos herederos
también nosotros. Para esto
estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad: para que fuéramos una alabanza continua
de su gloria, nosotros, los que
ya antes esperábamos en Cristo. En él, también ustedes, después de escuchar la palabra de
la verdad, el Evangelio de su
salvación, y después de creer,
han sido marcados con el Espíritu Santo prometido.
Este Espíritu es la garantía de
nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria.
(Palabra de Dios–Te alabamos Señor)

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Aleluya, aleluya.
Que el Padre de nuestro Señor
Jesucristo ilumine nuestras mentes
para que podamos comprender
cuál es la esperanza que nos da
su llamamiento.
Aleluya
EVANGELIO
Envió a los discípulos de dos en dos

Lectura del santo Evangelio
según san Marcos (6, 7-13)
En aquel tiempo, llamó Jesús a
los Doce, los envió de dos en
dos y les dio poder sobre los
espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para
el camino: ni pan, ni mochila,
ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y
una sola túnica. Y les dijo:
“Cuando entren en una casa,
quédense en ella hasta que se
vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los
escuchan, al abandonar ese
lugar, sacúdanse el polvo de
los pies, como una advertencia
para ellos”. Los discípulos se
fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a
los enfermos y los curaban.
(Palabra del Señor –Gloria a ti Señor
Jesús)

