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“Te ruego que nunca, nunca pierdas la esperanza, nunca dudes,

nunca te canses y nunca te desanimes. No tengas miedo”.
San Juan Pablo II

WELCOME
BIENVENIDOS
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Dios, fuente de toda libertad,
este día es brillante con la memoria
de los que declararon que la vida y

la libertad
son tu regalo a cada ser humano.
Ayúdanos a continuar el buen trabajo
que comenzó hace mucho tiempo.
Dejar clara nuestra visión y nuestra
Voluntad fuerte:
que sólo en la solidaridad humana
encontramos la libertad,

y la justicia sólo en el honor que
Pertenece a toda vida en la tierra.
Vuelve nuestros corazones hacia la
Familia de naciones:
para entender los caminos de los demás,
para ofrecer amistad,
y para encontrar seguridad sólo en el
bien común de todos.
Pedimos esto a través de Cristo nuestro
señor.
R/. amén
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Mañana Lunes 5 de Julio se celebrara
una sola misa a las 10:00 am.
En conmemoración al
día de la Independencia.
La oficina parroquial estará cerrada.
-
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PARA DAR SU DONACION POR TEXTO
Mensaje para donar:
enviar cantidad al
786-648-7880
Gracias
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Text to donate:
text Amount to
786-648-7880
Thank you

L e c tu ra s d e l a S e ma n a

Miércoles: Julio 7
Gn 41: 55-57; 42: 5-7a, 17-24a; Sal 32: 2-3, 10-11, 18-19;
Mt 10: 1-7

Domingo Julio 4

Jueves: Julio 8

Ez 2: 2-5; Sal 122: 1-4; 2 Cor 12: 7-10; Mc 6: 1-6a

Gn 44: 18-21, 23b-29; 45: 1-5; Sal 104: 16-21; Mt 10: 7-15

Lunes: Julio 5

Viernes: Julio 9

Gn 28: 10-22a; Sal 90: 1-4, 14-15b; Mt 9: 18-26

Gn 46: 1-7, 28-30; Sal 36: 3-4, 18-19, 27-28, 39-40;
Mt 10: 16-23

Martes: Julio 6
Gn 32: 23-33; Sal 16: 1b, 2-3, 6-8b y 15; Mt 9: 32-38

Sábado: Julio 10
Gn 49: 29-32; 50: 15-26a; Sal 104: 1-4, 6-7; Mt 10: 24-33

LECTURAS PARA EL PROXIMO DOMINGO

11 DE JULIO, 2021
S e gu nda Le ctur a
Ef 1: 3-14 o 1: 3-10

P ri mera Lectur a
Am 7: 12-15

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido en él
con toda clase de bienes espirituales 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 redención,
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 voluntad.
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 esperábamos en Cristo.
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.

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 vuelvas a profetizar en Betel,
porque es santuario del rey y templo del reino”.
Respondió Amós:
“Yo no soy profeta ni hijo de profeta,
sino pastor y cultivador de higos.
El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo:
‘Ve y profetiza a mi pueblo, Israel’ ”.

S al mo 84: 9-14

R. (8) 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.
R. Muéstranos, Señor, tu misericordia.
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.
R. Muéstranos, Señor, tu misericordia.

Evan gel io
según San Marcos 6:7-13

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.

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”.
Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a
los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban.

R. Muéstranos, Señor, tu misericordia.
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