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CELEBRACIÓN

El testimonio de los cristianos siempre 
ha sido necesario para que nos gane‐
mos la credibilidad de lo que somos y 
predicamos. Como dijo Pablo VI 
“Nuestros contemporáneos hacen 
más caso de los testigos que de los 
maestros, y si hace caso de los 
maestros es porque son testigos”. 
Que la celebración eucarística nos 
ayude a no gloriarnos de nuestros 
éxitos personales, sino de la cruz de 
nuestro Señor Jesucristo.

Oh Dios, que en la humillación de tu 
Hijo levantaste a la humanidad caída, 
concede a tus fieles una santa 
alegría, para que disfruten del gozo 
eterno los que liberaste de la esclavi‐
tud del pecado. Por Jesucristo, nues‐
tro Señor.

EMAÚS

ISAÍAS 66,10-14c
MONICIÓN                            
DE ENTRADA

ORACIÓN                               
COLECTA

PRIMERA LECTURA                           

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 sa‐
ciaréis 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 creci‐
da, 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 sier‐
vos la mano del Señor».



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 mun‐
do. Pues lo que cuenta no es la cir‐
cuncisión ni la incircuncisión, sino la 
nueva criatura. La paz y la misericor‐
dia 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.

SEGUNDA LECTURA                  
GÁLATAS 6,14-18

EVANGELIO                              
LUCAS 10,1-12.17-20

R. Aclamad al Señor, tierra entera
Aclamad al Señor, tierra entera; tocad 
en honor de su nombre, cantad him‐
nos a su gloria. Decid a Dios: «¡Qué 
temibles son tus obras!».
Que se postre ante ti la tierra entera, 
que toquen en tu honor, que toquen 
para tu nombre. Venid a ver las obras 
de Dios, sus temibles proezas en fa‐
vor de los hombres.
Transformó el mar en tierra firme, a 
pie atravesaron el río. Alegrémonos 
en él, que con su poder gobierna eter‐
namente.
Los que teméis a Dios, venid a escu‐
char, os contaré lo que ha hecho con‐
migo. Bendito sea Dios, que no recha‐
zó mi súplica, ni me retiró su favor.

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 65

En aquel tiempo, designó el Señor otros 
setenta y dos, y los mandó delante de 
él, de dos en dos, a todos los pueblos y 
lugares adonde pensaba ir él. Y les de‐
cía: La mies es abundante y los obreros 
pocos; rogad, pues, al dueño de la mies 
que envíe obreros a su mies. ¡Poneos 
en camino! Mirad que os envío como 
corderos en medio de lobos. No llevéis 
bolsa, ni alforja, ni sandalias; y no salu‐
déis a nadie por el camino. Cuando en‐
tréis 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, comiendo y bebiendo de lo 
que tengan: porque el obrero merece su 
salario. No andéis cambiando de casa 
en casa. Si entráis en una ciudad y os 
reciben, comed lo que os pongan, curad 
a los enfermos que haya en ella, y de‐
cidles: «El reino de Dios ha llegado a 
vosotros». Pero si entráis en una ciudad 
y no os reciben, saliendo a sus plazas, 
decid: «Hasta el polvo de vuestra ciu‐
dad, que se nos ha pegado a los pies, 
nos lo sacudimos sobre vosotros. De to‐
dos modos, sabed que el reino de Dios 
ha llegado». Os digo que aquel día será 
más llevadero para Sodoma que para 
esa ciudad.
Los setenta y dos volvieron con alegría 
diciendo: Señor, hasta los demonios se 
nos someten en tu nombre. Él les dijo: 
Estaba viendo a Satanás caer del cielo 
como un rayo. Mirad: os he dado el po‐
der de pisotear serpientes y escorpio‐
nes y todo poder del enemigo, y nada 
os hará daño alguno. Sin embargo, no 
estéis alegres porque se os someten 
los espíritus; estad alegres porque 
vuestros nombres están inscritos en el 
cielo.



Vive la Palabra

Después de veinte siglos de cris-
tianismo es difícil escuchar las 
instrucciones de Jesús a los su-
yos sin sentir sonrojo. No se tra-
ta de vivirlas al pie de la letra. 
No. Simplemente de no actuar 
contra el espíritu que encierran. 
Solo recordaré dos consignas.
Jesús envía a sus discípulos por 
las aldeas de Galilea como «cor-
deros en medio de lobos». 
¿Quién cree hoy que esta ha de 
ser nuestra identidad en una so-
ciedad atravesada por toda clase 
de conflictos y enfrentamientos? 
Y, sin embargo, no necesitamos 
entre nosotros más lobos, sino 
más corderos. Cada vez que des-
de la Iglesia o su entorno se ali-
menta la agresividad y el resenti-
miento, o se lanzan insultos y 
ataques que hacen más difícil el 
mutuo entendimiento, estamos 
actuando contra el espíritu de Je-
sús.
Lo «primero» que han de comu-
nicar sus discípulos al entrar en 
una casa es: «Paz a esta casa». La 
paz es la primera señal del reino 
de Dios. Si la Iglesia no introdu-
ce paz en la convivencia, los cris-
tianos estamos anulando de raíz 
nuestra primera tarea.
La otra consigna es más descon-
certante: «No llevéis talega, ni al-
forja, ni sandalias». Los seguido-
res de Jesús vivirán como los va-
gabundos que encuentran en su 
camino. No llevarán dinero ni 
provisiones. Caminarán descal-
zos, como tantos pobres que no 

Presentemos ahora nuestras plegarias al Padre 
diciendo: ESCÚCHANOS, PADRE.
1 Para que todos los cristianos nos sintamos lla‐
mados a dar a conocer a nuestros hermanos y 
hermanas el Evangelio de Jesucristo. OREMOS:
2 Para que los cristianos que viven en países en 
los que son perseguidos se sientan acompaña‐
dos por la fortaleza de Dios y por nuestra solida‐
ridad. OREMOS:
3 Para que todas las actividades para niños y jó‐
venes que se llevarán a cabo en este verano, y 
de un modo especial las promovidas por las pa‐
rroquias y entidades de Iglesia, den buen fruto. 
OREMOS:
4 Para que los conductores, tanto de vehículos 
privados como públicos, actúen con prudencia y 
responsabilidad. OREMOS:
5 Para que se resuelva el conflicto en Ucrania, y 
se restablezca pronto la paz y la convivencia. 
OREMOS:
6 Para que este verano sea para nosotros un 
tiempo de más oración y de crecimiento en la fe. 
OREMOS:
Escucha, Padre, nuestra oración, y derrama tu 
gracia sobre nosotros y sobre el mundo entero. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

Que la oblación consagrada a tu nombre nos puri‐
fique, Señor, y nos lleve, de día en día, a participar 
en la vida del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Colmados de tan grandes bienes, concédenos, 
Señor, alcanzar los dones de la salvación y no ce‐
sar nunca en tu alabanza. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN

Dos consignas de Jesús
José Antonio Pagola



AGENDA PARROQUIAL

MARTES
10,00. EN - Visita y Comunión a enfermos
10,30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
20,00. SA - Misa
20,30. EN - Palabra
21,00. SJ - Misa

MIÉRCOLES
10,30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
20,00. SA - Misa
20,30. EN - Misa
21,00. SJ - Palabra

SÁBADO
13,00. SJ - Bautizos
18,30. SA - Boda
19,00. EN - Boda
20,00. SA - Misa
20,30. EN - Misa
21,00. SJ - Misa

DOMINGO (Domingo XV Tiempo Ordinario)
09,00. SJ - Misa 
11,00. SA - Misa
13,00. ZO - Misa
20,30. EN - Misa

tienen un par de sandalias de cuero. No lle-
varán siquiera una alforja, como hacían cier-
tos filósofos itinerantes.
Todos podrán ver en su manera de vestir y 
de equiparse su pasión por los últimos. Lo 
sorprendente es que Jesús no está pensando 
en lo que han de llevar consigo, sino preci-
samente en lo contrario: en lo que no deben 
llevar; no sea que se distancien demasiado 
de los más pobres.

¿Cómo se puede traducir hoy este espíritu 
de Jesús en la sociedad del bienestar? No 
simplemente recurriendo a un atuendo que 
nos identifique como miembros de una ins-
titución religiosa o responsables de un car-
go en la Iglesia. Cada cual hemos de revisar 
con humildad qué nivel de vida, qué com-
portamientos, qué palabra, qué actitud nos 
identifican mejor con los últimos.

LUNES 
10,30. SJ - Acogida Cáritas parroquial

VIERNES
10,00. SA - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
20,00. SA - Misa
20,30. EN - Misa
21,00. SJ - Misa

JUEVES
10,00. SJ - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
20,00. SA - Palabra
20,30. EN - Misa
21,00. SJ - Misa


