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LA LLAMADA A EVANGELIZAR

La llamada de Dios a Amós, la llamada de Jesús a los Doce, y el
propio ejemplo de Pablo, no son casos excepcionales, propios de
un sector de los cristianos (curas y obispos ). La llamada es para
todos, cada cristiano ha sido llamado a esto: a coger el bastón y
las sandalias, a ir por el mundo sacando demonios e invitando a
cambiar el corazón.
En nuestra situación, en una sociedad que ya no es cristiana , significa ante todo que la Iglesia no puede sentirse satisfecha teniendo mucha gente enrolada en consejos parroquiales, organizaciones, catequesis... como si el ideal fuera esto . Las organizaciones
de iglesia serán válidas si sirven para que los cristianos sean en el
mundo verdaderos testigos de la fe.
La Iglesia como tal debe presentarse ante el mundo como un verdadero testigo transparente del amor de Dios. Con frecuencia la
Iglesia aparece más preocupada por tutelar y sostener determinados criterios y normas morales, que por hacerse solidaria de
los anhelos y preocupaciones de los hombres para llevarles la
Buena Nueva que Jesús le encargó comunicar

LITURGIA DEL DOMINGO 15 del Tiempo Ordinario (CICLO B)
PRIMERA LECTURA

Lectura de la profecía de Amós 7, 12-15

En aquellos días, dijo Amasías, sacerdote de Casa-de-Dios, a Amos:
- «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 Amos: 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"»
SALMO 84, 9ab-10. 11-12. 13-14 (8)
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 la lluvia, / y nuestra tierra dará su fruto./ La justicia marchará ante él,/ La Salvación seguirá sus pasos. /R
SEGUNDA LECTURA Carta de S. Pablo a los Efesios 1, 3-14
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.
El nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante el por el amor. El 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.
CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
(Todos estas canciones se pueden descargar en WWW.MUSICALITURGICA.COM)

Entrada: Alabanza a Dios creador CLN A15; (Apéndice);
Vayamos jubilosos (Cantos varios) Alrededor de tu mesa CLN 4
Introito en latin: Dum clamarem ad Dominum (Canto gregoriano)
Misa: En Julio y Agosto, en zonas con turistas extranjeros se puede cantar la Misa de Angelis
Salmo y Aleluya: Muestranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. (Propio)
Ofertorio:Ofrenda de amor (Cantos varios)
Santo: CLN-I 5.
Comunión: Como brotes de olivo :CLN-528; Bendigamos al Señor CLN 707; También os amo yo
(Cantos varios) En la fracción del pan CLN 05
Final: Marcha de la Iglesia (Cantos varios).

La proclamación evangélica debe tener estas cualidades: estar acompañada de una praxis liberadora
no presentarse espectacularmente y no insistir en la aceptación cuando el destinatario es refractario.
La llamada de Dios no repara en antecedentes humanos y es irresistible; nos empuja a un apostolado
que anuncie la Buena Noticia de la salvación. Por eso bendecimos al Padre a través de Cristo: porque
nos ha elegido y nos ha predestinado a ser hijos suyos.

EVANGELIO 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.

TESTAMENTO DE UN ALCOHOLICO
Dejo a los autores de mis días un dolor que no sé cómo podrán soportarlo en
su vejez.
Dejo a mis hermanos toda la vergüenza y el pesar que les causé con mi manera de vivir.
Dejo a mi esposa un corazón quebrantado y una vida de miseria.
Dejo a cada uno de mis hijos pobreza, ignorancia, embrutecimiento y el triste
recuerdo de que su padre murió víctima de la embriaguez.
Dejo a la sociedad un carácter detestable, un ejemplo funesto y una memoria
odiosa.

Leer en la realidad actual los signos de los tiempos
Cada vez que intentamos leer en la realidad actual los signos de los
tiempos, es conveniente escuchar a los jóvenes y a los ancianos. Ambos son la esperanza de los pueblos. Los ancianos aportan la memoria y
la sabiduría de la experiencia, que invita a no repetir tontamente los
mismos errores del pasado. Los jóvenes nos llaman a despertar y acrecentar la esperanza, porque llevan en sí las nuevas tendencias de la
humanidad y nos abren al futuro, de manera que no nos quedemos anclados en la nostalgia de estructuras y costumbres que ya no son cauces de vida en el mundo actual.Los desafíos están para superarlos.
Seamos realistas, pero sin perder la alegría, la audacia y la entrega
esperanzada. ¡No nos dejemos robar la fuerza misionera!

EL CIRCO
Cuando yo era adolescente, en
cierta ocasión estaba con mi padre, haciendo cola para comprar
entradas para el circo. Al final, sólo quedaba una familia entre la
ventanilla y nosotros. Esta familia
me impresionó mucho: eran 8 chicos, todos probablemente menores de 12 años, se veía que no tenían mucho dinero.
La ropa que llevaban no era cara
pero estaban limpios, los chicos
eran bien educados, todos hacían
bien la cola de a dos. Detrás de
los padres, tomados de la mano,
hablaban con emoción de los payasos, los elefantes y otros números que verían esa noche. Se notaba que nunca antes habían ido al
circo, por lo que prometía ser el
evento de diversión del año. El padre y la madre estaban al frente del grupo
de pie, orgullosos, los dos de la mano, sonriendo y henchidos de orgullo.
La empleada de la ventanilla preguntó al padre cuantas entradas quería, el
respondió con orgullo: Por favor déme 8 entradas para menores y 2 de adultos para que mi familia entre al circo. La empleada le indicó el precio, la mujer soltó la mano de su marido, ladeó su cabeza y el labio del hombre empezó a torcerse. Este se acercó un poco más y preguntó ¿Cuánto dijo que era?
La empleada volvió a mencionar el precio. ¿Cómo iba a darse la vuelta y decirles a sus 8 hijos que no tenía suficiente dinero para llevarlos al circo?
Viendo lo que pasaba, Papá puso la mano en el bolsillo, sacó un billete de 20
dólares y lo tiró al suelo.
¡Nosotros no éramos ricos en absoluto! Mi padre se agachó, recogió el billete, palmeó al hombre en el hombro y le dijo..
Disculpe señor se le cayó esto del bolsillo...; el hombre se dio cuenta de lo
que pasaba, no había pedido limosna pero sin duda había apreciado la ayuda en una situación desesperada, angustiosa e incómoda, miró a mis padres
directamente a los ojos con sus dos manos le tomo las suyas, apretó el billete de 20 dólares y con labios trémulos y una lágrima rodándole por la mejilla replicó: Muchas gracias, señor, esto significa realmente mucho para mí
y para mi familia. Papá y yo volvimos a nuestro auto y regresamos a casa.
Esa noche no fuimos al circo, pero nos marchamos con la satisfacción de
pensar lo bien que se lo iba a pasar esa familia.

