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Dios salvará a Sion,
reconstruirá las ciudades de Judá.
La estirpe de sus siervos la heredará,
los que aman su nombre vivirán en ella. R

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Deuteronomio. 30, 10-14
MOISÉS habló al pueblo, diciendo: «Escucha la voz del
Señor, tu Dios, observando sus preceptos 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 mandamiento está muy cerca de ti: en tu corazón
y en tu boca, para que lo cumplas».
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
SALMO 68
R. HUMILDES, BUSCAD AL SEÑOR, Y REVIVIRÁ
VUESTRO CORAZÓN.
Mi oración se dirige a ti,
Señor, 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;
buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón.
Que elEl Señor escucha a sus pobres,
no desprecia a sus cautivos. 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, Principados 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 cuerpo: 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 prójimo?» Jesús
dijo: «Un hombre
bajaba de Jerusalén
a Jericó, cayó en
manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a
palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel
camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. 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 cabalgadura, 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.»
Díjole Jesús: «Anda, haz tú lo mismo.»

CARLOS MANUEL RUEGA POR NOSOTROS
Palabra del Señor.
TRADICIONES DE NUESTRA FE
Desde 1913, en la ciudad de Puntarenas, Costa Rica,
la Virgen del Carmen 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, mientras 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
iglesia para dar gracias. Estos
reconocieron a la Virgen del
Flor del Carmelo
Carmen como la mujer que los
viña florida
había ayudado. Desde entonces
esplendor del Cielo el sábado más cercano al 16 de
Virgen fecunda
julio, el pueblo celebra en gran¡Oh madre tierna! de la fiesta del Carmen con
desfiles de barcos y
intacta de hombre grandes
yates. Entre música y fuegos
a los carmelitas
artificiales los costarricenses
proteja tu nombre vienen en embarcaciones adornadas desde toda la nación a
(da privilegios)
celebrar con la Virgen del Mar
Estrella del mar.
que también se encuentra en
una embarcación.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.

ENTRADA
//Oh que bueno es Jesús
Que por ti murió en la Cruz
Y en tres días resucito
Y a su nombre Gloria//
//Y a su nombre Gloria
Y a su nombre Gloria
Y en tres días resucito
Y a su nombre Gloria//
Alabar a Dios cuando las cosas
te salen bien. QUE BUENO ES
Alabar a Dios cuando en la vida
No hay problemas QUE COSA
BUENA
//Pero yo te alabo en medio de
quebranto y mi Cristo santo se
glorifica dentro de mi//
//El Cristo de Galilea
va pasando por aquí//
///Déjalo que te toque///
Recibe la bendición//
Ayer prometí ser de Cristo
También lo prometo hoy
Y mañana por lo mismo
Yo diré de Cristo soy
Yo soy de Cristo
De Cristo soy
Ayer, mañana y hoy
Y mañana por lo mismo
Yo diré de Cristo soy
Este avivamiento
///quien lo apagara///
Si el Señor lo a dado
///Permanecerá///
Ni mi padre ni mi madre
Nadie lo podrá apagar
Manda fuego santifícanos Señor
//No vivo yo mas Cristo vive en
mi
///Para mi el morir es vivir///
Para mi vivir es Cristo//
//Si tu dices que tu alabas al Señor
Que se te note, que se te note//
Alaba al Señor dale tu corazón
Que se te note que tu tienes el
Espíritu de Dios
Alaba al Señor dale tu corazón
Que se te note
que tu tienes al Señor
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2.

AVISOS PARROQUIALES

OFICINA ABIERTA SOLO LOS VIERNES EL MES
DE JULIO
MATRICULA ABIERTA PARA LA CATEQUESIS,
NINOS JOVENES Y ADULTOS, COMUNION, BAUTISMO, CONFIRMACION… MATRICULATE
AHORA.

///Que se te note/// que tu tienes el
Espíritu de Dios
///Que se te note/// que tu tienes al
Señor

OFERTORIO

Anda faltando en el mundo
Algún buen samaritano

Que trate al hombre de hermano
Tenga la sangre que tenga
y que venga de donde venga
siempre le tienda la mano,
y que venga de donde venga
siempre le tienda la mano
Por esos mundos de hoy
Andan pobres y andan ricos
Andan grandes y andan chicos
Aporreados por los males
y el prójimo no me lo explico
dónde está, que ya no sale,
y el prójimo no me lo explico
dónde está, que ya no sale
Hay que ser como los árboles
Que en las invernadas crudas
Del ramaje se desnudan
Para que otros tengan calor
que donde todos se ayudan
sale más linda la flor,
que donde todos se ayudan
sale más linda la flor.
COMUNION
Oh Señor muéstrame el camino,
que debo de seguir Ilumíname el
sendero, que me llevará hasta Ti.
Señor estoy cansado, de buscar y
no encontrar; Señor dame tu mano,
que en ti quiero descansar.
Porque en ti, Señor, lo que no
hallaba encontré porque en ti,
Señor, la verdad yo pude ver.
Tómame Señor, llévame contigo,
muéstrame tu amor, sin ti estoy
perdido. Tómame Señor.
Oh Señor mi alma te desea, ella
tiene sed de ti. Yo mi corazón te
abro, para que mores en mí.
Señor te doy mi vida, haz lo que
quieras de mí. Señor estoy dispuesto, en ti yo quiero vivir.
Tómame Señor, llévame contigo,
a un lugar en donde pueda contemplarte. Tómame Señor, llévame
contigo no permitas que nada me
apar--te de ti
SALIDA
Bendita sea tu pureza
eternamente 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 compasión
no nos dejes Madre mía
échanos tu bendición
todas las horas del día.

