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Por ser Domingo del Tiempo Ordinario utilizamos el color verde.

RITOS INICIALES

INTENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO PARA
EL MES DE JULIO

“Trabajar con alegría y esperanza en el anuncio 
del Evangelio, desde los ambientes y espacios 
de la vida cotidiana, para mostrar el rostro 
misericordioso de Cristo”

ANTÍFONA DE ENTRADA  (Cfr. Sal 16, 15)
Por serte fiel, yo contemplaré tu rostro, Señor, y al des-
pertar, espero saciarme de gloria.

ENTRADA
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

Saludo
El Señor, que dirige nuestros corazones para que ame-
mos a Dios, esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL 
El Señor nos ha llamado para ser enviados a proclamar 
su mensaje de amor y misericordia. Al iniciar esta cele-
bración, supliquemos el perdón por los pecados que 
hemos cometido. (Silencio).

Yo confieso…
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Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.

Señor, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 
Cristo, ten piedad. 
Cristo, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 
Señor, ten piedad.

GLORIA
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos 
gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopode-
roso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero 
de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mun-
do, ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del 
mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás sentado a la 
derecha del Padre, ten piedad de nosotros; porque sólo 
tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 
Amén.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que 
andan extraviados para que puedan volver al buen ca-
mino, concede a cuantos se profesan como cristianos 
rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y 
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cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor 
Jesucristo…

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 vuel-
vas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y 
templo del reino”. 

Respondió Amós: “Yo no soy profeta ni hijo de pro-
feta, 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.

Del Salmo 84

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.

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.
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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.

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 espiri-
tuales y celestiales. Él 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, para 
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 reden-
ción, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre 
nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e 
inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su vo-
luntad. Éste 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 espe-
rábamos en Cristo.
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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.

Aleluya, aleluya.
Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nues-
tras mentes, para que podamos comprender cuál es la 
esperanza que nos da su llamamiento (Cfr. Ef 1, 17-18). 
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Marcos 6, 7-13
Gloria a ti, Señor.

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”.
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PROFESIÓN DE FE

Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. 
Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los en-
fermos y los curaban.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.

Creo en un solo Dios,
Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan).

y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato,
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
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y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.

ORACIÓN UNIVERSAL
Con fe y humildad, presentemos ante el Señor las ne-
cesidades de su pueblo, teniendo la firme seguridad en 
que Dios responderá bondadosamente a cada una de 
nuestras plegarias. Decimos con fervor: 

R. Padre, escúchanos.

Para que la Iglesia anuncie con entusiasmo y valor el 
evangelio de la vida, ayudando a que se respete la dig-
nidad de todas las personas. Oremos.

Para que los fieles cristianos reflexionen sobre la vocación 
que Dios les ha regalado y que, iluminados por la fuerza 
del Espíritu Santo, sean testigos de esperanza. Oremos.
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Para que los misioneros y evangelizadores sean mensa-
jeros de paz, siendo verdaderos apóstoles de la miseri-
cordia del Señor en los diferentes ambientes y espacios 
de la vida. Oremos.

Para que nuestra Asamblea de fe transforme su mente y 
corazón desde el encuentro con Cristo, y colabore, con 
alegría, en el trabajo pastoral de la comunidad. Oremos.

Padre bueno, gracias por tu plan de amor y bendición 
que tienes para toda la humanidad. Ayúdanos a confiar 
en tu Providencia y comprometernos a servir a los más 
necesitados de nuestra comunidad. Te lo pedimos, por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante, y con-
cede que, al recibirlos, sirvan a tus fieles para crecer en 
santidad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

CONSAGRACIÓN 
Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración 
del pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:

Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!
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PADRE NUESTRO
Pidamos al Padre Dios que nos ayude a ser mensajeros 
de fe y esperanza. Oremos juntos:

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Sal 83, 4-5
El gorrión ha encontrado una casa, y la golondrina un 
nido donde poner sus polluelos: junto a tus altares, Señor 
de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que 
viven en tu casa y pueden alabarte siempre.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con los dones que hemos recibido, te supli-
camos, Señor, que, participando frecuentemente de este 
sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Dios nuestro, instruye a tu pueblo con las enseñanzas 
celestiales para que, evitando todo lo que es malo y 
buscando con empeño lo que es bueno, no te cause 
indignación, sino que obtenga continuamente tu mise-
ricordia. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

RITO DE CONCLUSIÓN
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Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del 
Hijo + y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y 
permanezca para siempre.
Amén.

Vayamos a compartir el Evangelio de la salvación, pue-
den ir en paz.
Demos gracias a Dios.

Oremos por todos los sacerdotes, 
para que ellos que han sido enviados 

como misioneros de paz, se esfuercen 
por ser recibidos y,por su medio, el mundo 

reciba a Cristo, que es luz 
verdadera que vino al mundo, pero el

 mundo no lo recibió.
 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes
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REFLEXIÓN

Pbro. Bernardo González González

Jesús envía a los Doce a evangelizar. Esta pa-
labra significa que hay que predicar a los 

hombres el evangelio, es decir, anuniar con nuestra vida el 
mensaje de alegría, de la salvación traída por Jesucristo. 
Dicen que el recuerdo de los buenos profesores queda 
marcado en el alma de todo estudiante. Uno de mis profe-
sores en la universidad nos decía: crean descaradamente 
en el bien. Tengan confianza en que a la larga terminará 
siempre por imponerse. No se angustien si otros avanzan 
aparentemente más rápido por caminos torcidos. Crean 
también en la lenta eficacia del amor. Sepan esperar.

Jesús nos pide también a nosotros que vayamos. No 
hace falta hacer un largo viaje a una tierra desconocida. 
El anuncio de la Buena Nueva (sin alforja, pan, túnica, ni 
dinero), debe llegar a cada una de nuestras familias, a la 
oficina de trabajo, a todas y cada una de las personas con 
las que a diario nos cruzamos por el camino. Con nuestro 
testimonio de alegría y fidelidad estaremos evangelizando 
y experimentaremos una felicidad incomparable. 

El bastón y las sandalias son muy importantes en nuestra 
vida. El primero significa que tenemos la autoridad de 
Jesús para hacer el bien y lo haremos cuando cada uno de 
nosotros piense lo importante que es dentro de la familia, 

Evangelizar es un premio
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si es usted papá tenga la autoridad de Jesús para hacer el 
bien en su familia dando lo mejor a su esposa y a sus hijos, 
sea siempre sincero, trasparente, honesto, conviva, sea 
amoroso con ellos. Si es usted mamá muestre esa ternura 
de madre y esposa siendo amorosa, tierna, cariñosa, com-
prensiva, sea feliz, sirva con amor a su familia. Si eres hijo 
(a), no desaproveches la oportunidad que te da la vida de 
amar a tus padres, de ser agradecido (a) por todo lo que 
te han dado en la vida, da lo mejor de ti, se responsable, 
muestra tu educación con ellos y con tus amistades, que 
todos vean en ti a Jesús cuando haces el bien.

Las sandalias significan la facilidad y comodidad. No se 
puede ir descalzo. Siempre se recomiendan las sandalias 
porque ellas permiten caminar con facilidad, sin lastimar-
se y con más rapidez. Por eso es importante que no nos 
tardemos en hacer el bien, hagámoslo  lo mas rápido 
posible, que nuestros seres queridos reciban los mejores 
tratos, el mejor cariño, las mejores formas de amarlos. 
Sacudámonos el polvo que se nos pega en los pies, es 
decir, en lo que hace que caminemos lento, que nos hacen 
que nos tardemos. A veces eso se traduce en el pecado, 
en las faltas, en las irresponsabilidades, en los enojos, 
en la falta de respeto. Por eso les invito a que vayamos 
a evangelizar siempre pensando en que si hacemos el 
bien, el Señor Jesús premiará nuestro esfuerzo para vivir 
mejor en nuestra familia y en nuestras distintas actividades 
de vida. Salgamos de nuestra rutina, que nuestros seres 
queridos nos necesitan para hacerles el bien. 
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En el Bautismo recibimos la presencia del Espíritu Santo, ese 
es el poder que Jesús nos confiere, nuestra misión es pre-
dicar el evangelio acompañados de las obras del Señor. De 
las recomendaciones que Jesús da a sus discípulos, ¿cuál te 
parece más importante? 

Escríbela en el globo y colorea la ilustración.
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