
Con una túnica, un Bastón
y un par de sandalias.

Vemos en el evangelio cómo Jesús envió a sus apóstoles por 
tierras de Galilea a predicar la buena noticia. El Señor les hizo 
partícipes de su misión, dándoles autoridad para expulsar 
demonios, signo evidente de la lle¬gada del reinado de Dios. No 
fueron ellos los que se dieron la tarea, fue Jesús quien los llamó 
gratuitamente y los envió a predicar.

Llama la atención las instrucciones que recibieron de parte de su 
Maestro, quien les permitió el soporte de un bastón y sandalias, 
pero les prohibió llevar pan, alforja, dinero y túnicas de repuesto. 
No es que esas cosas no fueran importantes para la tarea, pero 
ellos debían comprender que ligeros de equipaje podían sentirse 
más libres en su empresa, y que, sin menospreciar otros recursos, 
que también son gracia, debían poner su confianza primero en 
Dios y en su Providencia, que jamás abandona y concede todo 
aquello que necesita el hombre que sabe confiar en Él. Los 
apóstoles fueron y anunciaron un mensaje de paz a todo aquel 
que quiso recibirlo. 

Hagamos una aplicación concreta para nuestras vidas. 
También a nosotros el Señor nos llama hoy gratuitamente para 
hacernos partícipes de la misión de construir con Él su propio 
reinado, cada uno según su condición personal y en las 
circunstancias que le rodean. Pero nos pide libertad interior. 
Ocurre que nos aferrarnos a nuestros esquemas, a nuestros 
planes y a nuestros recursos humanos, y dejamos en segundo 
plano la gracia divina. 

Un pájaro parado sobre una rama no teme que ésta se 
quiebre, pues su confianza no está puesta en la rama sino en 
sus propias alas. Salvando la diferencia, estas alas son el amor 
gratuito de Dios y la rama nuestros efímeros recursos 
humanos. En la tarea de la evangelización y en cuanta empresa 
debamos realizar, aprendamos a confiar en Dios y Él pondrá 
todo lo necesario. Aprendamos a reconocer su voz en las 
mediaciones que Él mismo pone en nuestro camino, aunque 
éstas no sean las que realmente esperamos, no sea que sobre 
nuestra historia sean sacudidas las sandalias de Dios. 
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Noticias Eclesiales y Parroquiales

Dios Sigue Hablando

Proclamas Matrimoniales

Is 1,10-17; Sal 49; Mt 10,34-11,1.
Is 7,1-9; Sal 47; Mt 11,20-24.
Is 10,5-7.13-16; Sal 93; Mt 11,25-27.
Is 26,7-9.12.16-19; Sal 101; Mt 11,28-30.
Is 38,1-6.21-22; Sal Is 38; Mt 12,1-8.
Mi 2,1-5; Sal 9; Mt 12,14-21.
Jr 23,1-6; Sal 22; Ef 2,13-18; Mc 6,30-34.
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PELÍCULA SOBRE EL PAPA
Se estrenó en Roma en mayo de 2018. La película 

‘Papa Francisco, Un Hombre de Palabra’, escrita y 
dirigida por el tres veces premiado por los Oscar, 
Wim Wenders, describe una jornada personal del 
Papa Francisco. Es una co-producción con el 
Vaticano. A lo largo de la película, el Papa Francisco 
comparte su visión de la Iglesia y su profunda 
preocupación por los pobres, su participación en 
asuntos ambientales y justicia social, y su llamado a 
la paz en áreas de conflicto y entre las religiones del 
mundo. El Papa aparece como una persona que vive 
lo que predica.

Avisos Parroquiales

MATRIMONIO RELIGIOSO COMUNITARIO
El sábado 22 de setiembre a las 11:00 am. 

celebraremos en la Parroquia un matrimonio 
religioso para las parejas – sobre todo convivientes y 
casados sólo por civil - que desean celebrarlo en 
forma comunitaria. Los interesados pueden 
conversar con el P. Párroco.

NOVENA MENSUAL
Hoy empieza la novena mensual en honor de la 

Virgen Auxiliadora. Todas las noches a las 6:00 pm el 
rezo del santo Rosario y a las 7:00 pm la Eucaristía.

RECEMOS POR LOS SACERDOTES
"Recemos juntos para que los sacerdotes que 

viven con fatiga y en la soledad el trabajo pastoral 
se sientan ayudados y confortados por la amistad 
con el Señor y con los hermanos". Esa es la 
petición que Francisco hace en el "Vídeo del Papa" 
correspondiente a este mes de julio, en el que 
también agradece a los presbíteros su labor y les 
anima a no desfallecer ante las "desilusiones" de 
la vida. Sobre todo, pide apoyarlos en la soledad: 
"En esos momentos es bueno que recuerden 
que la gente quiere a sus pastores, los necesita 
y confía en ellos". Actualmente en el mundo 
hay 415.656 sacerdotes.

REFUGIADOS: ¡TERRIBLE REALIDAD!
El número de personas refugiadas y desplazadas no 

para de aumentar. En 2017 había 2,9 millones más 
que el año anterior. Según la Agencia de Refugiados 
de la ONU, hay al menos 68,5 millones, una cifra 
récord. De ellos, unos 25 millones son refugiados y 
más de 40 millones desplazados dentro de sus 
fronteras. Significa que una media de 45,000 
personas se ven cada día obligadas a escapar. La 
mayoría proceden de Siria o Afganistán, y más del 50 
por ciento tienen menos de 18 años. El 85% escapan 
hacia países en vías de desarrollo como Turquía, el 
principal país de asilo, Pakistán, Uganda y el Líbano. 

VIRGEN DEL CARMEN
Mañana, 16 de julio, celebramos la fiesta de la 

Virgen del Carmen. Honremos a nuestra Madre con el 
rezo del Rosario y la Eucaristía. 

Prado León, Teófilo / Delgado García, Milagros (3)
Sedano Fernández, Luis Alberto / Solar Siapo, Cynthia 
Katherinne (3) 
Espíritu Maldonado, Rafael André / Martijena Lafora, 
Lucrecia (3)
Guillén Morales, Julio César / Gonzales Carazas, 
Evelyn Flor del Pilar (2)
Méndez Gamboa, Johan André / Vidal Rodríguez, 
Stefany Olindamaría (2)
Béjar Rivadeneyra, José Antonio / Loayza Mego, 
Liliana Victoria (2)
Alvarado Lara, Roy Arturo / Dileo Robles, Gina Paola (2)
Barrientos Torres, Nicolás Abel / Medina Coronado, 
Irma (2)
Ravines Cárdenas, Jaime Joel / Vera Ysla, Rosa 
Esperanza (2)

Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo 
al P. Párroco.



Amós es enviado a profetizar en un ambiente que no 
quiere escuchar a Dios ni vivir según sus mandamientos. 
Impulsado por la fuerza del Espíritu de Dios, Amós va y 
predica, confiando sólo en la fuerza del que lo ha enviado.

Lectura de la profecía de Amós (7, 12-15)

En aquellos días, dijo Amasías, sacerdote de Betel, a 
Amós: «Vidente, vete y refúgiate en tierra de Judá; 
come allí tu pan y profetiza allí. No vuelvas a 
profetizar en Betel, porque es santuario del rey y 
templo principal del reino»”. Respondió Amós: «No 
soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y 
cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al 
rebaño y dijo: «Vete y profetiza a mi pueblo Israel». 
Palabra de Dios.

Salmo responsorial (84): MUÉSTRANOS, SEÑOR, TU 
MISERICORDIA Y DANOS TU SALVACIÓN. 

Pablo proclama el himno de la comunidad cristiana 
salvada por Cristo, mostrando a la Iglesia como 
portadora de las bendiciones de Dios y de una misión 
de salvación para la humanidad.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Efesios (1,3-10 - forma breve)

 Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de 
Cristo con toda clase de bienes espirituales y 
celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, 
antes de crear el mundo, para que fuésemos santos 
e irreprochables ante él por el amor. Él nos ha 
destinado en la persona de Cristo, por pura 
iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de 
su gracia, que tan generosamente nos ha concedido 
en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por 

La semana pasada vimos dos criterios para no 
tergiversar y manipular la Biblia: 1) la Biblia no es un libro 
fácil; 2) para leer bien un texto hay que tener en cuenta el 
‘texto’ y el ‘contexto’. Hoy vemos dos criterios más:

La CLAVE DE LECTURA para comprender la Biblia 
es el Nuevo Testamento. Es decir: LA BIBLIA SE LEE 
Y SE ENTIENDE DESDE JESUCRISTO, porque todo 
fue vivido y escrito en función de Cristo y todo 
deriva de él.

La Biblia NO ESTÁ SUJETA A INTERPRETACIÓN 
PRIVADA. Lo dice claramente la segunda Carta de 
Pedro: «Sépanlo bien: ninguna profecía de la 
Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, 
pues ninguna profecía ha venido por iniciativa 
humana, sino que los hombres de Dios han hablado 
movidos por el Espíritu Santo» (1,20-21). 

La Biblia es el libro de la Comunidad (y de cada 
discípulo de Cristo, en cuanto miembro de una 
Comunidad). Refleja la fe de la Comunidad, ha sido 
confiada a la Comunidad y es interpretada al interior 
de la Comunidad, bajo la guía de los sucesores de los 
Apóstoles (Obispos), quienes garantizan la fidelidad 
a la verdad. Jesús, en efecto, dijo: “El que los escucha 
a ustedes, a mí me escucha” (Lc 10,16). 

Por eso cada uno debe entender la Palabra bajo la 
guía de la Iglesia, para no caer en interpretaciones 
‘caprichosas’ y ‘según los propios gustos o intereses’. 
En estos casos, cuando se afirma: “La Biblia dice…”, 
“Dios dice en la Biblia”, en realidad se quiere afirmar: 
“Lo que yo le hago decir a la Biblia”, “Lo que a mí me 
conviene que diga la Biblia”, “Lo que yo pienso”… La 
interpretación ‘libre’ de la Biblia sólo produce errores 
doctrinales, divisiones y sectas.

En los temas que enfrentaremos, tendremos 
siempre en cuenta estos criterios... (sigue)

Le preguntaron al gran matemático árabe 
Al-Khawarizmi (780-850 d.C.) cuál es el valor del ser 
humano, y éste respondió:

“Si tiene ética, entonces su valor es = 1.
Si además es inteligente, agréguele un cero y su 

valor será = 10.
Si también es rico, súmele otro cero y será = 100.
Si por sobre todo eso es, además, una bella persona, 

agréguele otro cero y su valor será = 1000.
Pero, si pierde el 1, que corresponde a la ética, perderá 

todo su valor, pues solamente le quedarían los ceros”.

Así de sencillo: sin valores éticos, ni principios sólidos, 
ni virtudes adquiridas, ¿qué queda del ser humano? 
Sólo corrupción y mezquindad.

4)

3)

Dios llama a quien quiere, sin importarle la situación 
de cada uno. Amós no era “profeta o hijo de profeta”, 
sino pastor y cultivador de higos, y el Señor lo eligió y 
lo envió. 

Jesús llama a los Doce y los envía. Todo cristiano es 
llamado desde su bautismo a vivir el Evangelio, 
convirtiéndose en evangelizador, testigos del amor de 
Jesús, cada uno según su estado de vida. Algunos son 
llamados a una “consagración radical y exclusiva” en 
la vida sacerdotal, religiosa, misionera. Por ello, todo 
cristiano – en particular los jóvenes - debe preguntarse: 
¿Por qué yo no? 

XV DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO

este Hijo, por su sangre, hemos recibido la 
redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su 
gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche 
para con nosotros, dándonos a conocer el misterio 
de su voluntad. Éste es el plan que habías 
proyectado realizar por Cristo cuando llegase el 
momento culminante: recapitular en Cristo todas 
las cosas del cielo y de la tierra. Palabra de Dios.

El envío de los apóstoles es manifestación de la 
Misión definitiva del Maestro: sanar, liberar, salvar y 
proclamar que Dios  está en medio de su Pueblo.

Lectura del santo evangelio según san Marcos 
(6, 7-13)

En aquel tiempo, llamó Jesús a 
los Doce y los fue enviando de 
dos en dos, dándoles autoridad 
sobre los espíritus inmundos. 
Les encargó que llevaran para el 

camino un bastón y nada más, 
pero ni pan, ni alforja, ni dinero 

suelto en la faja; que llevasen sandalias, 
pero no una túnica de repuesto. Y añadió: «Cuando 
entren en una casa, quédense en ella hasta que se 
vayan de aquel lugar. Y si en algún lugar no los 
reciben ni los escuchan, márchense de allí, sacúdanse 
el polvo de los pies, para que les sirva a ellos de 
advertencia».  Ellos salieron a predicar la conversión, 
echando muchos demonios, ungían con aceite a 
muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor.

Cuatro Criterios

 

EN DIÁLOGO 2

“La familia no es una consecuen-
cia, es una realidad natural. 
Prescindir de ella es morir”  

(San Alberto Hurtado)

«Recemos al Señor para que nos 
dé siempre buenos pastores: 

hombres trabajadores, de oración, 
cercanos al pueblo de Dios» 

(Francisco, Twitter, 08/07/18). 

Así de Sencillo

“Quédate, Señor, en nuestras familias.
Ilumínalas en sus dudas, sostenlas en sus 

dificultades,
consuélalas en sus sufrimientos 

y en la fatiga de cada día,
cuando entorno a ellas se acumulan sombras 

que amenazan su unidad y su naturaleza.
Tú que eres la Vida, quédate en nuestros hogares,

para que sigan siendo nidos donde nazca 
la vida humana abundante y generosamente, 

donde se acoja, se ame, se respete la vida 
desde su concepción hasta su término natural” 

(Aparecida, n° 554)

Quédate, Señor


