
XV DOMINGO  DEL TIEMPO ORDINARIO 
CICLO C                                                                         13 Y 14 JULIO DE 2019 

PRIMERA LECTU-
RA 
Lectura del libro del 
Deuteronomio.  30, 10-
14 
Moisés habló al pueblo, 
diciendo: «Escucha la 
voz del Señor, tu Dios, 
observando sus precep-
tos y mandatos, lo que 
está escrito en el libro 
de esta ley, y vuelve al 
Señor, tu Dios, con 
todo tu corazón y con 
toda tu alma. Porque 
este precepto que yo te 
mando hoy no excede 

tus fuerzas, ni es inalcanzable. No está en el cielo, para poder 
decir: “¿Quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá y nos lo 
proclamará, para que lo cumplamos?”. Ni está más allá del mar 
para poder decir: “¿Quién de nosotros cruzará el mar y nos lo 
traerá y nos lo proclamará, para que lo cumplamos?”. El manda-
miento está muy cerca de ti: en tu corazón y en tu boca, para que 
lo cumplas». 
Palabra de Dios. 
 
SALMO RESPONSORIAL 68, 14 y17. 30-31. 33-34. 36ab. y 
37 [R.: cf.33] 
R. Humildes, buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. 
 
Mi oración se dirige a ti,  
Dios mio,  el día de tu favor;  
que me escuche tu gran bondad,  
que tu fidelidad me ayude.  
Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia;  
por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. R 
 
Yo soy un pobre mal herido;  
Dios mío, tu salvación me levante.  
Alabaré el nombre de Dios con cantos,  
proclamaré su grandeza con acción de gracias. R 
 
Miradlo, los humildes, y alegraos; y 
Buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. 
Revivirá el Corazón, Que el Señor escucha a sus pobres, 
no desprecia a sus cautivos. R 
 
El Señor salvará a Sion,  
reconstruirá las ciudades de Judá.  
La estirpe de sus siervos la hereda-
rá,  
los que aman su nombre vivirán en 
ella. R 
 
SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la carta del apóstol 
san Pablo a los Colosenses.  1, 15
-20 
Cristo Jesús es imagen del Dios invisible, primogénito de toda 
criatura; porque en él fueron creadas todas las cosas: celestes y 
terrestres, visibles e invisibles. Tronos y Dominaciones, Principa-
dos y Potestades; todo fue creado por él y para él. Él es anterior a 

todo, y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuer-
po: de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los 
muertos, y así es el primero en todo. Porque en él quiso Dios que 
residiera toda la plenitud. Y por él y para él quiso reconciliar 
todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por 
la sangre de su cruz. 
Palabra de Dios.         
 
EVANGELIO  
Lectura del santo Evangelio según san Lucas.     10, 25-37 
En aquel tiempo, se presentó un maestro de la ley y le preguntó a 
Jesús para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para 
heredar la vida eterna?» Él le dijo: «¿Qué está escrito en la Ley? 
¿Qué lees en ella?» Él contestó: «Amarás al Señor, tu Dios, con 
todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con 
todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo.» Él le dijo: «Bien 
dicho. Haz esto y tendrás la vida.» Pero el maestro de la Ley, 
queriendo justificarse, preguntó a Jesús: «¿Y quién es mi próji-
mo?» Jesús dijo: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó 
en manos de unos bandidos, 
que lo desnudaron, lo molie-
ron a palos y se marcharon, 
dejándolo medio muerto. Por 
casualidad, un sacerdote baja-
ba por aquel camino y, al ver-
lo, dio un rodeo y pasó de lar-
go. Y lo mismo hizo un levita 
que llegó a aquel sitio: al verlo 
dio un rodeo y pasó de largo. 
Pero un samaritano que iba de 
viaje llegó a donde estaba él y, 
al verlo, le dio lástima, se le 
acercó, le vendó las heridas, 
echándoles aceite y vino, y, montándolo en su propia cabalgadu-
ra, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos 
denarios y, dándoselos al posadero, le dijo: “Cuida de él, y lo que 
gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta.”  ¿Cuál de estos tres te 
parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los 
bandidos?» Él contestó: «El que practicó la misericordia con él.» 
Dijo le Jesús: «Anda, haz tú lo mismo.» 
Palabra del Señor.                          

BACK TO SCHOOL HOGAR DE NIÑAS 

1. Liquid Paper (corrector) 
2. Fabuloso, Mistolin, Clorox 
3. Papel Sanitario 
4. Jabón liquido 
5. Storage Boxes legal-letter 
6. Sheet protector 
7. Papel Blando 
8. Spray desinfectante 
9. Toallas desinfectantes 
10. Cartapacio acordeon  
11. Baterias AA y AAA 
12. Carpetas Blancas de 1/2, 1 

1/2 y 3 pulgadas 
13. Libretas third y cuadricula-

das 9mm 
14. Libretas SONS de 1ro, 2do, 

3ro, y 6to 
15. Sheet Protector 

16.  Agenda SONS y agenda 
regular 
17.  Delantal grande y rede-
silla 
18.   Paleta de colores 
19.  Pega silicona grande 
20.  Pincel grueso y fino 
21.  Pintura acrilica, colores 
5 de cada uno 
22.  Palillos de Pinchos 
23.  Pendrive 
24.  Papel de estraza colores 
25.  Sacapuntas electrico 
26.  Masking tape 
27.  Peha UHU 
28.  Tape transparente 
29. Boligrafos azules 
30. Sobres Manilas 



TRADICIONES DE NUESTRA FE 
 Desde 1913, en la ciudad de Pun-
tarenas, Costa Rica, la Virgen del Car-
men es reconocida como la Virgen del 
Mar. En aquel año un barco llamado el 
Galileo naufraga en una tempestad y el 
pueblo angustiado por sus seres queridos 
recurrió al templo de la Virgen para pedir 
auxilio. Algunos días después todos los 
tripulantes fueron rescatados y llevados a 
Puntarenas. Según los tripulantes, mien-
tras las lluvias y vientos amenazaban al 
Galileo una mujer los animó a que se 
echasen al agua y nadaran a tierra firme. 
Allí ella los alimentó y los acompañó 

hasta que fueron rescatados. 
 Llenos de alegría, el pueblo llevó a los rescatados a la igle-
sia para dar gracias. Estos reconocieron a la Virgen del Carmen 
como la mujer que los había ayudado. Desde entonces el sábado 
más cercano al 16 de julio, el pueblo celebra en grande la fiesta 
del Carmen con grandes desfiles de barcos y yates. Entre música 
y fuegos artificiales los costarricenses vienen en embarcaciones 
adornadas desde toda la nación a celebrar con la Virgen del Mar 
que también se encuentra en una embarcación. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

 

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 
 
Andando de tu mano que 
fácil es la vida  Andando de 
tu mano el mundo es ideal… 
Señor 
 
Desde que voy junto a ti  Mis 
ojos se han secado por comple-
to  Desde que voy junto a 
ti  No se porque la gente llorara 
Yo solo en este mundo tengo 
miedo Al día en que yo pierda 
tu amistad. 
 
OFERTORIO 
Señor, 
toma mi vida nueva 
antes de que la espera 
desgaste años en mí. 
Estoy 
dispuesto a lo que quieras 
no importa lo que sea 
Tú llámame a servir. 
 
Llévame donde los hombres 
necesiten tus palabras 
necesiten  
mis ganas de vivir 
donde falte la esperanza 
donde falte la alegría 
simplemente,  
por no saber de Ti. 
 
Te doy 
mi corazón sincero 
para gritar sin miedo,  
tu grandeza, Señor. 
Tendré 
mis manos sin cansancio 
tu historia entre mis labios 
y fuerza en la oración. 
 
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 nom-
bre 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 nom-
bre  
en la arena, he dejado mi barca  
junto a ti, buscare otro mar  
 
Tu necesitas mis manos  
mis cansancios que a otros 
descansen amor que quiero 
seguir amando  
 
Tu sabes bien lo que quiero  
en mi barca no hay oro ni espa-
das  
tan solo redes y mi trabajo  
 
Tu pescador de otros mares  
ansia entera de almas que espe-
ran  
amigo bueno que así me lla-
mas   
 
SALIDA 
Bendita sea tu pureza eterna-
mente lo sea, pues todo un 
Dios se recrea en tan graciosa 
belleza A ti celestial princesa 
Virgen sagrada María Yo te 
ofrezco en este día alma vida y 
corazón míranos con compa-
sión no nos dejes Madre mía 
échanos tu bendición todas las 
horas del día. 

CARLOS MANUEL RUEGA POR NOSOTROS

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: Ex 1:8-14, 22; Sal 124 (123):1b-8;  
 Mt 10:34 — 11:1 
Martes: Ex 2:1-15a; Sal 69 (68):3, 14, 30-31, 33-34;  
 Mt 11:20-24 
Miércoles: Ex 3:1-6, 9-12; Sal 103 (102):1b-4, 6-7;  
 Mt 11:25-27 
Jueves: Ex 3:13-20; Sal 105 (104):1, 5, 8-9; 24-27;  
 Mt 11:28-30 
Viernes: Ex 11:10 — 12:14; Sal 116 (115):12-13, 15,  
 16bc, 17-18; Mt 12:1-8 
Sábado: Ex 12:37-42; Sal 136 (135):1, 23-24, 10-15;  
 Mt 12:14-21 
Domingo: Gn 18:1-10a; Sal 15 (14):2-5; Col 1:24-28;  
 Lc 10:38-42 

AVISOS PARROQUIALES 
 

1. OFICINA ABIERTA SOLO 
LOS VIERNES EN LOS 
MESES DE JUNIO Y JULIO 

2. MATRICULA ABIERTA 
PARA LA CATEQUESIS, 
NINOS JOVENES Y ADUL-
TOS, COMUNION, BAUTIS-
MO, CONFIRMACION… 
MATRICULATE AHORA. 




