
 

Oh Dios, que te alaben los pueblos, 

 que todos los pueblos te alaben. 
 

� El Señor tenga piedad y nos bendiga, 

ilumine su rostro sobre nosotros: 

conozca la tierra tus caminos, 

todos los pueblos tu salvación. 
 

� Que canten de alegría las naciones, 

porque riges el mundo con justicia, 

riges los pueblos con rectitud, 

y gobiernas las naciones de la tierra. 
 

� La tierra ha dado su fruto, 

nos bendice el Señor nuestro Dios. 

Que Dios nos bendiga; que le teman 

hasta los confines del orbe. 

   

 En aquellos días, los Apóstoles daban testimonio de la 
resurrección del Señor con mucho valor y hacían muchos 
signos y prodigios en medio del pueblo. Los trajeron y los 
condujeron a presencia del Consejo y el sumo sacerdote los 
interrogó: 
 - ¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en 
nombre de ése? En cambio, habéis llenado Jerusalén con 
vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la 
sangre de ese hombre.  
 Pedro y los Apóstoles replicaron: 
 - Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, «el 
Dios de nuestros padres resucitó a Jesús a quien vosotros 
matasteis colgándolo de un madero». «La diestra de Dios lo 
exaltó haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la 
conversión con el perdón de los pecados.» Testigos de esto 
somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le 
obedecen.  
 Ellos al oír esto se consumían de rabia y trataban de ma-
tarlos. Y el rey Herodes hizo decapitar a Santiago, hermano 
de Juan. 

 

 Hermanos: 
 Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que se 
vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no pro-
viene de nosotros. Nos aprietan por todos lados, pero no 
nos aplastan; estamos apurados, pero no desesperados; 
acosados, pero no abandonados; nos derriban, pero no nos 
rematan; en toda ocasión y por todas partes llevamos en el 
cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de 
Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. 
 Mientras vivimos, continuamente nos están entregando a 
la muerte, por causa de Jesús; para que también la vida de 
Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. 
 Así, la muerte está actuando en nosotros, y la vida en 
vosotros. Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que 

está escrito: «Creí, por eso hablé», sabiendo que quien re-
sucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará y 
nos hará estar con vosotros. Todo es para vuestro bien. 
Cuantos más reciban la gracia, mayor será el agradecimien-
to, para gloria de Dios. 

– ALELUYA !  ASTRO BRILLANTE DE ESPAÑA,  
APŁSTOL SANTIAGO, TU CUERPO DESCANSA EN PAZ;  

TU GLORIA PERVIVE ENTRE NOSOTROS. 
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LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN MATEO 20, 20-28 
 

E n aquel tiempo, se acercó a Jesús la madre de los Ze-
bedeos con sus hijos y se postró para hacerle una peti-

ción. El le preguntó: «¿Qué deseas?» 
 Ella contestó: «Ordena que estos dos hijos míos se sien-
ten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.» 
 Pero Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís. ¿Sois capa-
ces de beber el cáliz que yo he de beber?» 
 Contestaron: «Lo somos.» 
 El les dijo: «Mi cáliz lo beberéis; pero el puesto a mi dere-
cha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para 
aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre.» 
 Los otros diez, que lo habían oído, se indignaron contra 
los dos hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo: 
 «Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que 
los grandes los oprimen. No será así entre vosotros: el que 
quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, 
y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro 
esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que 
le sirvan, sino para dar su vida en rescate por muchos.» 

 
 
 
 

LECTURA DE LOS HECHOS DE LOS APŁSTOLES 4,33;5,12.27-33;12,2 � LECTURA DE LA 2… CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS 4,7-15 � 

Nº 713 �     Solemnidad de Santiago Apóstol  y  1ª Semana del Salterio - Ciclo C        � 25 de julio de 2010 

 

 

 

 

 

 

PARROQUIA  MATRIZ  DE  SAN  AGUSTIN  
y  SANTUARIO  DE  SANTA  RITA    

Plaza de San Agustín, 5 - Vegueta - 35001 - Las Palmas de Gran Canaria - Tlf 928 311 582  

www.parroquiasanagustin.org   -   e-mail: parroquiasanagustin@gmail.com 
 

¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

El Hijo del Hombre  

no ha venido  

para que le sirvan,  

sino para dar su vida  



 

T oda madre quiere lo mejor para sus hijos, ¿pero en qué estaría pensando la madre de Santiago y Juan? Pensaba, sin duda, que Jesús era el Mesías, el rey esperado para liberar a Israel del dominio romano. Jesús es verdad que era rey, "pero su Reino no era de este mundo", tal como 

le dijo a Pilato. El predicó el Reino, su mensaje fundamental. Y vino a anunciar y a establecer el Reino de Dios. Hoy podemos llamarlo "la civilización del 

amor" de la que hablaba Pablo VI. El Reino de Dios, sin embargo comienza en este mundo, aunque todavía no había llegado a su plenitud. Es el "ya, 

pero todavía no". En el Reino de Jesús es primero el que es el último, es decir el que sirve, no el que tiene poder. La madre buscaba el poder para los 

"hijos del Trueno". Muchas veces quisieron hacer rey a Jesús, pero El lo rechazó, porque había venido a servir y no a ser servido.  

 Hemos de trabajar para construir el Reino de Dios en este mundo. Esto significa establecer unas condiciones de vida en las que reine la justicia, la 

paz y la fraternidad. Mientras esto no se consiga, todavía no podemos estar contentos. No debemos huir del mundo, sino implicarnos en su transforma-

ción aquí y ahora, sin esperar que llegue pasivamente "el Reino de los cielos". Esto es lo que pide Jesús a Santiago y Juan: "beber el cáliz que El ha de 

beber".   

 Jesucristo debe ser lo más importante de nuestra vida. Jesús debe reinar en nuestro corazón. Sólo así le seguiremos con todas nuestras fuerzas y 

podremos gozar de su amor. Un rey existe para servir al pueblo. Es su espíritu de servicio a la comunidad lo que justifica su ser. Así lo hizo Jesús, que 

tuvo como trono la cruz y coronó su cabeza con una corona de espinas para este mundo. Y sus seguidores deben tener también su espíritu de servicio, 

pues el primero será el que más sirva. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Leopoldo de Castelnovo 
30 de julio 

 Adeodato nació en 1866 en la ciudad de 
Castelnovo, del Imperio Austrohúngaro. 
 En noviembre de 1882, a los 16 años, 
marcha a Italia para entrar al seminario de 
los Capuchinos de Venecia, quienes lo 
aceptaron y tomó el nombre de “Leopoldo 
de Castelnovo”. Destaca por su gran piedad 
y amor por la oración. Fue ordenado sacer-
dote en 1890. 
 Fue superior de la residencia de Zara du-
rante tres años, vicario del convento de Ca-
podistria, confesor en Thiene (Vicenza) en 
el santuario de la Virgen del Olmo. 
 Desde 1909, ejerce el ministerio de confe-
sor en Padua hasta su muerte en 1942. 
 Fue un gran defensor de la vida y de la 
familia.  Fue canonizado por Juan Pablo II 
en 1983.  

 

   Gracias, te damos, Señor,  
en la festividad de Santiago Apóstol, 
Patrono de nuestro pueblo, España. 
Eres, Santiago, nuestro compañero de viaje, 
romero, caminante y peregrino. 
   Encarnaste en tu vida apostólica, 
el mensaje servicial de Jesús. 
Fuiste el primero de los apóstoles, 
en entregar tu vida muriendo mártir, 
por Cristo y su evangelio. 
   Haz, Señor, que con su guía segura, 
y bajo su patrocinio poderoso, 
conservemos  y acrecentemos la fe,  
todos los pueblos hispanos. 
   Te pedimos, Señor, que por su intercesión, 
fortalezcas a los débiles, sostengas a los vacilantes, 
y acompañes a los  que entre cansancios, 
y esperanzas peregrinamos hacia Dios, 
Con los ojos fijos en Cristo Jesús. Amén. 

ORACIÓN 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 26:   Mateo 13, 1-11   
El grano de mostaza se hace un arbusto y 
vienen los pájaros a anidar en sus ramas     
 

���� Martes 27:   Mateo 13, 36-43  
Lo mismo que se arranca la cizaña y se 
quema, así será al fin del tiempo 
 

���� Miércoles 28:   Mateo 13, 44-46   
Vende todo lo que tiene y compra el campo   
 

���� Jueves 29:   Juan 11, 19-27   
Creo que tú eres el Mesías, el hijo de Dios    
 

���� Viernes 30:  Mateo 13, 54-58   
¿No es el hijo del carpintero? Entonces, 
¿de dónde saca todo eso?    
 

���� Sábado 31:  Mateo 14, 1-12   
Herodes mandó decapitar a Juan y sus 
discípulos fueron a contárselo a Jesús 

Santiago Apóstol, 

Patrón de España, 

ruega por nosotros 

 

 

 - La colecta del día 6, primer domingo de junio, día de 
Corpus, se destinó íntegramente a Cáritas Diocesana y 
fue de  861,53 €.  
 - El resto de las colectas del mes, destinadas al mante-
nimiento de la parroquia, sumaron un total de 1220,91 €.  
 - También, se han recogido, entre otros, los siguientes 
alimentos:   
Leche en polvo: 37 Kgs. Líquida: 363 Ltrs. 
Gofio: 81 Kgs.  Azúcar: 163 Kgs.  Aceite: 270 Ltrs. 
Café: 24 Kgs.  Pastas: 302 Kgs.   Arroz: 219 Kgs. 
Granos: 320 Kgs.  Sobres-sopa: 115 Papas: 59 Kg.   
Latas: 1122 Unid. Galletas: 68 Kgs. Colacao: 36 Kg 
Harina: 25 Kgs. Varios: 83 Kgs 
 Y fueron distribuidos a las cáritas parroquiales de: 
 Hoya de la Plata, Pedro Hidalgo, Vega de San José, San 
Juan, San Roque, La Paterna y a la entidad benéfica Las 
Palmas Acoge.  
 A todos, muchas gracias por compartir con los po-
bres.  

    COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES 


