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Primera Lectura: DEL LIBRO DEL LIBRO DEL
PROFETA AMÓS (7, 12-15)
En aquel tiempo, Amasias, 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 rebano y me dijo: ‘Ve y profetiza a mi pueblo,
Israel’”.
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.
Salmo Responsorial: DEL SALMO 84
R.- 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.
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.
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.
Segunda Lectura: DE LA CARTA DEL APÓSTOL
SAN PABLO A LOS EFESIOS (1, 3-14)
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

“Por serte fiel, yo contemplaré tu
rostro, Señor, y al despertar, espero
sáciame de gloria”. Sal 16, 15

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 e 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.
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor
Aclamación antes del Evangelio
R. Aleluya, aleluya.
Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine
nuestras mentes, para que podamos comprender cuál
es la esperanza que nos da su llamamiento.
R. Aleluya, aleluya.
EVANGELIO
DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS
(6, 7-13) R. Gloria a ti, Señor.
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: “Cuanto 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 la conversión.
Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los
enfermos y los curaban.
Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús

AVISOS
IMPORTANTE: Si ha sido víctima de violencia racial, puede denunciarlo a TIRRC (Coalición de los Derechos de
Inmigrantes y Refugiados en Tennessee) (615) 833-0384. Hablan español.
Renovación Carismática tiene sus reuniones en la Iglesia todos los viernes a las 7:00. Para más información llame al
615-731-7529, o al 615-474-7653
Afuera de la Iglesia, en el estacionamiento; hay sitios designados para discapacitados. Les rogamos que por favor
respeten estos estacionamientos más cercanos a la Iglesia ya que tenemos feligreses que los necesitan.
Se ha reportado que se estacionan carros en el pasto alrededor de la Iglesia. Hay mucho estacionamiento enfrente
del gimnasio, al lado del gimnasio y atrás de la escuela. Por favor respete los jardines.

La santidad como tarea: De dos en dos.
Reflexión
Jesús envía a los doce a evangelizar. Esta palabra
significa que hay que predicar a los hombres el
Evangelio, es decir, un mensaje de alegría, el anuncio
de la salvación traída por Jesucristo. No se trata de
un fardo insoportable de ideas o de nociones, sino de
lo que Dios ha hecho por nosotros. Al evangelizado le
llega un mensaje, una carta recomendada, personal y
urgente; un telegrama dirigido de hermano a
hermano: "Ábrelo rápido, lee. Te interesa.
Aprovéchalo y da una respuesta inmediata".
Pero no basta sólo con poseer el contenido del
mensaje. Se añade: "Déjate poseer por este mensaje.
Él quiere guiarte hacia alturas insospechadas en tu
vida. Quiere hacerte feliz de verdad". Todos como
cristianos estamos llamados a esta misión. La
eficacia y el éxito de este envío depende de Dios. Es
Él quien da los frutos si nosotros colaboramos y nos
prestamos. Hay que confiar y mucho en la fe.
Sí, el bien tiene la última palabra. Tarde o temprano
vencerá. Jesús nos pide también a nosotros que
vayamos. No hace falta hacer un largo viaje a una
tierra desconocida. El anuncio de la Buena Nueva sin
alforja, ni calderilla, ni túnica..., debe llegar al seno de
mi familia, a la oficina de trabajo, a todas y cada una
de las personas con las que a diario me cruzo por el
camino. Con mi testimonio de alegría y de fidelidad
estaré evangelizando y experimentaré una felicidad
incomparable..
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