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PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías.
66, 10-14c
Festejad a Jerusalén, gozad con
ella, todos los que la amáis; alegraos de su alegría, los que por
ella llevasteis luto; mamaréis a
sus pechos y os saciaréis de sus
consuelos, y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes.
Porque así dice el Señor: «Yo
haré derivar hacia ella, como un
río, la paz, como un torrente en
crecida, las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las
acariciarán; como a un niño a quien su madre consuela, así os
consolaré yo, y en Jerusalén seréis consolados. Al verlo, se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán como un prado, se manifestará a sus siervos la mano del Señor».
Palabra de Dios.

EVANGELIO
Lectura del Santo Evangelio según
san Lucas. 10, 1-9
En aquel tiempo, designó el Señor
otros setenta y dos y los mandó delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él.
Y les decía: «La mies es abundante y
los obreros pocos; rogad, pues, al
dueño de la mies que mande obreros
a su mies. ¡Poneos en camino! Mirad
que os mando como corderos en
medio de lobos. No llevéis talega, ni
alforja, ni sandalias; y no os detengáis a saludar a nadie por el
camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: “Paz a esta
casa.” Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra
paz; si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed
y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No
andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben
bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, y
decid: “Está cerca de vosotros el reino de Dios.”»
SALMO RESPONSORIAL 65, 1b-3a. 4-5. 6-7a. 16 y 20 [R.: 1b] Palabra del Señor.
R. ¡Aclamen al Señor,
tierra entera!
LA PROVIDENCIA DE DIOS
Aclamen al Señor, tierra entera;
toquen en honor de su nombre,
canten himnos a su gloria.
Digan a Dios: “¡Qué temibles son tus obras!”. R.
Que se postre ante ti la tierra entera,
que toquen en tu honor,
que toquen para tu nombre.
Vengan a ver las obras de Dios,
sus temibles proezas en favor de los hombres. R.
Transformó el mar en tierra firme,
a pie atravesaron el río.
Alegrémonos con Dios,
que con su poder gobierna eternamente. R.
Fieles de Dios, vengan a escuchar,
Les contaré lo que ha hecho conmigo.
Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica
ni me retiró su favor. R.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Gálatas. 6, 14-18
Hermanos: Dios me libre de gloriarme si no es
en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la
cual el mundo está crucificado para mí, y yo
para el mundo. Pues lo que cuenta no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino la nueva
criatura. La paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma;
también sobre el Israel de Dios. En adelante, que
nadie me moleste, pues yo llevo en mi cuerpo
las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor
Jesucristo esté con vuestro espíritu, hermanos,
Amén.
Palabra de Dios.

Las lecturas de hoy celebran la providencia de Dios.
No importa lo maravilloso (o doloroso) que sean nuestras
relaciones, Dios siempre nos provee. Nadie cuida tanto de
nosotros como lo hace Dios.
Isaías nos deleita con una imagen profundamente intima
de Dios cuidándonos “como una madre cuida de su hijo”. El
profeta nos describe no como los
habituales “hijos de Dios” sino como “bebés”. No debemos resistirnos
a esta imagen, sino regocijarnos con
ella. Confiando en el cuidado de
Dios, nosotros podemos bajar la
guardia y descansar como bebés en
el regazo de nuestra madre.
La confianza de san Pablo en
Dios le permite estar en paz. Audazmente dice que nadie puede “ponerle
obstáculos” por que se ha entregado completamente a Jesús.
Y cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar y sanar, él
los desafía a no cargar nada para ellos, sino tener fe en su
guía.
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ESCAPULARIO DEL CARMEN

1. ¿Qué es?
El escapulario del Carmen es el signo externo de devoción mariana, que consiste en la consagración a la Santísima Virgen María
por la inscripción en la Orden Carmelita, en la esperanza de su
protección maternal.
El distintivo externo de esta inscripción o consagración es el pequeño escapulario marrón.
El escapulario del Carmen es un sacramental, es decir, según el
Concilio Vaticano II, "un signo sagrado según el modelo de los
sacramentos, por medio del cual se significan efectos, sobre todo
espirituales, que se obtienen por la intercesión de la Iglesia".
(S.C.60).

CARLOS MANUEL RUEGA POR NOSOTROS
2.- Origen y propagación
A finales del siglo XII o principio del XIII nacía en el monte Carmelo, de Palestina, la Orden de los Carmelitas. Pronto se vieron
obligados a emigrar a Occidente. En Europa, tampoco fueron muy
bien recibidos por todos. Por ello el Superior General de la Orden,
San Simón Stock, suplicaba con insistencia la ayuda de la Santísima Virgen con esta oración:

ENTRADA
Desde que voy junto a ti
La tierra que yo piso es como espuma Desde que voy junto a ti
La noche mas obscura tiene luz
Yo pienso que la vida no es tan
dura Si todo en realidad me lo das
tu

En 1251, la Bienaventurada Virgen María,
acompañada de una multitud de ángeles, se
apareció a San Simón Stock, General de
los Carmelitas, con el escapulario de la
Orden en sus manos, y le dijo: "Tú y todos
los Carmelitas tendréis el privilegio, que
quien muera con él no padecerá el fuego
eterno"; es decir, quien muera con él, se
salvará.
Este relato lo
encontramos
ya en un santoral de fines del siglo XIV, que sin
duda lo toma de códices más antiguos.
En el mismo siglo XIII Guillermo de
Sandwich O.C. menciona en su
"Crónica", la aparición de la Virgen a
San Simón Stock prometiéndole la
ayuda del Papa.
La promesa del escapulario es de tal
trascendencia, que precisamente por
ello suscitó fuerte oposición.

Andando de tu mano que fácil es
la vida Andando de tu mano el
Tu necesitas mis manos
mundo es ideal… Señor
mis cansancios que a otros descansen amor que quiero seguir amanDesde que voy junto a ti Mis ojos do
se han secado por completo Desde
que voy junto a ti No se porque la Tu sabes bien lo que quiero
gente llorara Yo solo en este mun- en mi barca no hay oro ni espadas
do tengo miedo Al día en que yo
tan solo redes y mi trabajo
pierda tu amistad.
Tu pescador de otros mares
OFERTORIO
ansia entera de almas que esperan
Señor,
amigo bueno que así me llamas
toma mi vida nueva
antes de que la espera
SALIDA
desgaste años en mí.
Maravillas hizo en mi Mi alma
Estoy
canta de gozo Pues al ver mi pedispuesto a lo que quieras
queñez Se detuvieron sus ojos Y
no importa lo que sea
El que es santo y poderoso Hoy
Tú llámame a servir.
aguarda por mi sí Mi alma canta
Llévame donde los hombres
de gozo Maravillas hizo en mi
necesiten tus palabras
necesiten
Maravillas hizo en mi Del alma
mis ganas de vivir
brota mi canto El Señor me ha
donde falte la esperanza
donde falte la alegría
amado Más que a los lirios del
simplemente,
campo Por el Espíritu Santo Él
por no saber de Ti.
habita hoy en Mi No cese nunca
mi canto Maravillas hizo
Te doy
en mi
mi corazón sincero
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
para gritar sin miedo,
tu grandeza, Señor.
Bendita sea tu pureza eternaTendré
mente lo sea, pues todo un
mis manos sin cansancio
Dios se recrea en tan graciosa
tu historia entre mis labios
belleza A ti celestial princesa
y fuerza en la oración.

Flor del Carmelo
viña florida
esplendor del Cielo
Virgen fecunda
¡Oh madre tierna!
intacta de hombre
a los carmelitas
proteja tu nombre
(da privilegios)
Estrella del mar.

1.
2.

3.

AVISOS PARROQUIALES

OFICINA ABIERTA SOLO LOS VIERNES EN LOS
MESES DE JUNIO Y JULIO
MATRICULA ABIERTA PARA LA CATEQUESIS,
NINOS JOVENES Y ADULTOS, COMUNION, BAUTISMO, CONFIRMACION… MATRICULATE
AHORA.
NUESTRA OBRA DE MISERICORDIA ESTE
VERANO ES AYUDAR CON EL BACK TO
SCHOOL DE LAS NIÑAS DEL HOGAR … Gracias

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Gn 28:10-22a; Sal 91 (90):1-4, 14-15ab;
Mt 9:18-26
Martes: Gn 32:23-33; Sal 17 (16):1b, 2-3, 6-7ab,
8b, 15; Mt 9:32-38
Miércoles: Gn 41:55-57; 42:5-7a, 17-24a;
Sal 33 (32):2-3, 10-11, 18-19; Mt 10:1-7
Jueves:
Gn 44:18-21, 23b-29; 45:1-5;
Sal 105 (104):16-21; Mt 10:7-15
Viernes: Gn 46:1-7, 28-30; Sal 37 (36):3-4, 18-19,
27-28, 39-40; Mt 10:16-23
Sábado: Gn 49:29-32; 50:15-26a;
Sal 105 (104):1-4, 6-7; Mt 10:24-33
Domingo: Dt 30:10-14; Sal 69 (68):14, 17, 30-31, 33-34,
36, 37 o 19 (18):8-11; Col 1:15-20; Lc 10:25-37

Y así
en marcha iré cantando
por calles predicando
lo bello que es tu amor.
Señor,
tengo alma misionera
condúceme a la tierra
que tenga sed de Dios

SANTO
Sa-a-an-to, Sa-a-an-to, Santo es
el Señor Dios del Universo,
llenos están el cielo y la tierra
de tu Gloria Hosaaaa-na.
Ho-o-sa-a-na, Ho-o-sa-a-na,
Ho-o-sa-a-na, en el cie-lo (bis)
Ben-di-to el que viene en nombre del Señor, Hosana en el
cielo Hosaaa-na

COMUNION
Tu has venido a la orilla
no has buscado a sabios, ni a ricos
tan solo quieres que yo te siga
Señor, me has mirado a las ojos
sonriendo, has dicho mi nombre
en la arena, he dejado mi barca
junto a ti, buscare otro mar

Virgen sagrada María Yo te
ofrezco en este día alma vida y
corazón míranos con compasión no nos dejes Madre mía
échanos tu bendición todas las
horas del día.

