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Introducción:  Queridos  hermanos:  alegrémonos  por
estar  reunidos  alrededor  del  altar  del  Señor  y
preparemos nuestro corazón para escuchar la Palabra
de  Dios  que  será  sembrada  en  nuestros  corazones
para dar fruto a lo largo de la semana. Comencemos
cantando y celebrando juntos al Señor: 

Guía: En la primera lectura, el profeta nos muestra cuál
es su vocación delante de Dios y de los hombres: 

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

En aquellos días, dijo Amasías, sacerdote de Casa-de-
Dios, a Amós: «Vidente, vete y refúgiate en tierra de
Judá;  come allí  tu  pan y profetiza allí.  No vuelvas a
profetizar en Casa-de-Dios, porque es el santuario real,
el templo del país.» 
Respondió Amós: «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 de
Israel."» Palabra de Dios.

Salmo Responsorial: Salmo 84

R. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu 
salvación

Voy a escuchar lo que dice el Señor: «Dios anuncia la 
paz a su pueblo y a sus amigos.» La salvación está ya 
cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra 
tierra. R.

La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y
la paz se besan; la fidelidad brota de la tierra,
y la justicia mira desde el cielo. R.

El Señor nos dará lluvia,y nuestra tierra dará su fruto.
La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus 
pasos. R.

Guía: La  segunda  lectura  expresa  con  palabras
magníficas cuál es la vocación de los cristianos:

Segunda Lectura: Lectura de la carta del  Apóstol
San Pablo a los cristianos de Éfeso (1,3-14):

Bendito sea Dios, Padre 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 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 había proyectado realizar
por  Cristo  cuando  llegase  el  momento  culminante:
recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la
tierra.  Por  su  medio  hemos  heredado  también
nosotros. A esto estábamos destinados por decisión del
que hace todo según su voluntad. Y así, nosotros, los
que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de
su gloria. Y también vosotros, que habéis escuchado la
palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación,
en el  que creísteis,  habéis  sido marcados por  Cristo
con el Espíritu Santo prometido, el cual es prenda de
nuestra herencia, para liberación de su propiedad, para



alabanza de su gloria. Palabra de Dios. 

Guía:  Escuchemos atentamente las instrucciones que
Jesús  da  a  sus  discípulos  de  manera  que  sean
misioneros a su imagen:
 

Evangelio:  † 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: «Quedaos en la casa donde entréis, hasta
que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe
ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los
pies, para probar su culpa.» 
Ellos  salieron  a  predicar  la  conversión,  echaban
muchos  demonios,  ungían  con  aceite  a  muchos
enfermos y los curaban. Palabra del Señor. 

Credo: 

Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y
de la tierra. 
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que
fue  concebido  por  obra  y  gracia  del  Espíritu  Santo,
nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de
Poncio  Pilato,  fue  crucificado,  muerto  y  sepultado,
descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre
los  muertos,  subió  a  los  cielos  y  está  sentado  a  la
derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de
venir a juzgar a vivos y muertos. 
Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.

Oración de los Fieles

Presentemos al Padre nuestras intenciones por el bien
de la  Iglesia  y  el  mundo entero.  A cada una de las
peticiones responderemos orando:

R.- "ESCUCHA SEÑOR NUESTRA ORACIÓN"

Por toda la  Iglesia,  para que pastores y fieles no
dejen de sembrar generosamente la poderosa semilla
que es la Palabra del Padre, oremos

Para que las naciones más ricas y poderosas no
dejen  de  ayudar  a  los  pueblos  más  pobres  y
necesitados, oremos

Para que en nuestra comunidad no perdamos las
oportunidades que la vida nos presenta de anunciar y
sembrar la palabra de Jesús, oremos
 
Por  las  familias  de  nuestra  comunidad  para  que
vivan en paz y enfrenten con serenidad y espíritu de fe
sus conflictos y problemas, oremos

Por  los  enfermos,  los  que  sufren,  los  que  están
solos y para que todos tengamos un corazón solidario
y generoso, oremos
 

Ofrendas:  Presentemos el pan y el vino, símbolos de
nuestro trabajo cotidiano y de nuestro esfuerzo por vivir
en la fe y en el amor.

Comunión:  Acerquémonos a recibir la Comunión que
fortalece nuestros corazones para vivir las exigencias
de nuestra vida cristiana. Cantamos todos juntos: 

Despedida:  Queridos  hermanos:  la  Palabra  y  la
Comunión en  la  que participamos durante  esta Misa
nos  fortalecen  en  nuestro  compromiso  de  fe  y  en
nuestra capacidad dar  mucho fruto.  Nos despedimos
cantando...

P. Juan Carlos Roldan, St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger. 
Mob. 94970014 (si no es urgente, llamar de martes a sábado). 

Email: p_jcroldan@yahoo.com.ar
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