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MONICIÓN DE ENTRADA 
Jesús invita a sus amigos a un lugar tranquilo 

para descansar del ajetreo del día a día. Una vez a la 
semana el Señor invita a sus hijos a descansar con 
él, a escuchar al Padre, a orar con Jesús y con los 
hermanos.

El descanso es una bendición de Dios. 
Nuestra iglesia, área de descanso, es un lugar 
tranquilo al que nos trae el Señor para celebrar con 
él el amor y la salvación.
MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

Jeremías, profeta del pueblo, se enfrenta con 
los reyes por el descuido con el que tratan las cosas 
de Dios y el abandono de los pobres. Jeremías 
denuncia con vigor a todos los poderosos y anuncia 
a los humildes la promesa de un pastor en el que 
podrán confiar y descansar.

Primera Lectura 
Lectura del libro del profeta Jeremías (23, 
1-6) 
 “iAy de los pastores que dispersan y 
dejan perecer a las ovejas de mi rebaño!, dice 
el Señor”. 
 Por eso habló así el Señor, Dios de 
Israel, contra los pastores que apacientan a mi 
pueblo: “Ustedes han rechazado y dispersado 
a mis ovejas y no las han cuidado. Yo me 
encargaré de castigar la maldad de las 
acciones de ustedes. Yo mismo reuniré al 
resto de mis ovejas, de todos los países a 
donde las había expulsado y las volveré a 
traer a sus pastos, para que ahí crezcan y se 
multipliquen. Les pondré pastores que las 
apacienten. Ya a no temerán ni se espantarán 
y ninguna se perderá. 
 Miren: Viene un tiempo, dice el Señor, 
en que haré surgir un renuevo en el tronco de 
David: será un rey justo y prudente y hará que 
en la tierra se observen la ley y la justicia. En 
sus días será puesto a salvo Judá, Israel 

habitará confiadamente y a él lo llamarán con 
este nombre: ‘El Señor es nuestra justicia’ ”.  
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor. 
Salmo Responsorial Salmo 22 
R. El Señor es mi pastor, nada me faltará. 
El Señor es mi pastor, nada me falta; 
en verdes praderas me hace reposar 
y hacia fuentes tranquilas me conduce 
para reparar mis fuerzas. 
R. El Señor es mi pastor, nada me faltará. 
Por ser un Dios fiel a sus promesas, 
me guía por el sendero recto; 
así, aunque camine por cañadas oscuras, 
nada temo, porque tú estás conmigo. 
Tu vara y tu cayado me dan seguridad. 
R. El Señor es mi pastor, nada me faltará. 
Tú mismo me preparas la mesa, 
a despecho de mis adversarios; 
me unges la cabeza con perfume 
y llenas mi copa hasta los bordes. 
R. El Señor es mi pastor, nada me faltará. 
Tu bondad y tu misericordia 
me acompañarán todos los días de mi vida; 
y viviré en la casa del Señor 
por años sin término. 
R. El Señor es mi pastor, nada me faltará. 
MONICIÓN A LA SEGUNDA LECTURA

San Pablo habla de los que están lejos del 
Señor y de los que están cerca. Jesús murió para 
reconciliar con Dios a los de fuera y a los de dentro. 
Todos tienen que ser recreados por el Espíritu de 
Jesús. Las barreras humanas están llamadas a 
desaparecer. Cristo vino y viene para unir lo que está 
separado, para hacer un pueblo nuevo que alabe a 
un solo Dios y Padre de todos.

Segunda Lectura 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
los Efesios (2, 13-18) 
 Hermanos: Ahora, unidos a Cristo 
Jesús, ustedes, que antes estaban lejos, están 
cerca, en virtud de la sangre de Cristo. 
 Porque él es nuestra paz; él hizo de los 
judíos y de los no judíos un solo pueblo; él 
destruyó, en su propio cuerpo, la barrera que 
los separaba: el odio; él abolió la ley, que 
consistía en mandatos y reglamentos, para 
crear en sí mismo, de los dos pueblos, un solo 
hombre nuevo, estableciendo la paz, y para 
reconciliar a ambos, hechos un solo cuerpo, 
con Dios, por medio de la cruz, dando muerte 
en sí mismo al odio. 
 Vino para anunciar la buena nueva de 
la paz, tanto a ustedes, los que estaban lejos, 
como a los que estaban cerca. 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 Así, unos y otros podemos acercarnos 
al Padre, por la acción de un mismo Espíritu. 
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor. 
MONICIÓN AL EVANGELIO

La invitación de Jesús, "vengan a un sitio 
tranquilo", es para nosotros. Jesús se retiraba con 
frecuencia a un lugar tranquilo para estar a solas con 
su Padre, lejos del ruido y del ajetreo cotidiano. 
Jesús quiere que demos tiempo al trabajo y tiempo a 
la oración. Dios nos da seis días para ganarnos el 
pan y un día, el domingo, para el descanso, la paz y 
la oración. 
Aclamación antes del Evangelio 
Aleluya, aleluya. 
Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; yo 
las conozco y ellas me siguen. 
Evangelio † 
Lectura del santo Evangelio según san 
Marcos (6, 30-34) 
R. Gloria a ti, Señor. 
 En aquel tiempo, los apóstoles 
volvieron a reunirse con Jesús y le contaron 
todo lo que habían hecho y enseñado. 
Entonces él les dijo: “Vengan conmigo a un 
lugar solitario, para que descansen un poco”. 
Porque eran tantos los que iban y venían, 
que no les dejaban tiempo ni para comer. 
 Jesús y sus apóstoles se dirigieron en 
una barca hacia un lugar apartado y 
tranquilo. La gente los vio irse y los 
reconoció; entonces de todos los poblados 
fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se 
les adelantaron. 
 Cuando Jesús desembarcó, vio una 
numerosa multitud que lo estaba esperando 
y se compadeció de ellos, porque andaban 
como ovejas sin pastor, y se puso a 
enseñarles muchas cosas. Palabra del 
Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús. 
CREDO 
 C r e o e n u n s o l o D i o s , P a d r e 
todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo 
visible y lo invisible. 
 Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de 
Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de 
Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios 
verdadero, engendrado, no creado, de la misma 
naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por 
nosotros lo hombres, y por nuestra salvación bajó del 
cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, 
la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue 
crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue 
sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y 
subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y 

de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y 
muertos, y su reino no tendrá fin. 
 Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de 
vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre 
y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que 
habló por los profetas. 
 Creo en la Iglesia, que es Una, Santa, Católica y 
Apostólica. Confieso que hay un solo Bautismo para el 
perdón de los pecados. Espero la resurrección de los 
muertos y la vida del mundo futuro.  Amén. 
Oración de los fieles
Sacerdote: Oremos a Dios, compasivo y 
misericordioso, y pidamos por nuestras 
necesidades.
R. Escúchanos, Padre Bueno.
1. Oremos por el Papa, los obispos y los 
pastores de la Iglesia para que el Señor les 
fortalezca en la predicación del evangelio. R.
2. Oremos por las vocaciones al sacerdocio y 
a la vida religiosa para que los jóvenes sean 
generosos a la llamada del Buen Pastor. R. 
3. Oremos por todos nuestros familiares y 
amigos que han abandonado la fe para que 
puedan volver a la familia de los hijos de Dios. 
R.
4. Oremos por los enfermos de la parroquia 
para que experimenten el consuelo de Dios y 
de los hermanos. R. 
Sacerdote: Dios nuestro, que nos llamas a 
estar contigo y que encontramos descanso y 
alegría. Ponemos en tus manos nuestros 
problemas y aflicciones como nos enseñó tu 
Hijo Jesucristo, nuestro Señor. R. Amén.

Avisos:
1.- Jueves 26 de julio: 
Rosario, Hora Santa y 
Misa en español. 17:30 a 
19.30 hrs. St. Joseph.

F e c h a s a t o m a r e n 
cuenta:
2.- Sábado 11 de agosto: 
Celebración de la
“ASUNCIÓN DE MARÍA 

SANTÍSIMA”
Misa en St. Halvard 11 hrs. 
y p o s t e r i o r m e n t e 

procesión a St. Olav. 

3.- Sábado 8 de septiembre: Día Cultural.
Interesados en participar o colaborar están invitados a 
la reunión de planificación el 8 de agosto. Informes con 
Pål de Vibe. Tel. 45-00-26-26.
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