
La  Palabra  de  Dios 

 

Al que sigue buen camino 
le haré ver la salvación de Dios. 
 

� El Dios de los dioses, el Señor, habla: 
convoca la tierra de oriente a occidente. 
<<No te reprocho tus sacrificios, 
pues siempre están tus holocaustos ante mí.>> 
 

� <<Si tuviera hambre, no te lo diría; 
 pues el orbe y cuanto lo llena es mío. 
 ¿Comeré yo carne de toros, 
 beberé sangre de cabritos? >> 
 

� <<Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza, 
 cumple tus votos al Altísimo 
e invócame el día del peligro: 
yo te libraré, y tú me darás gloria.>> 

 

 Esforcémonos por conocer al Señor: su amanecer 
es como la aurora, y su sentencia surge como la luz. 
Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como llu-
via tardía que empapa la tierra. 
 <<¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? 
Vuestra piedad es como nube mañanera, como rocío 
de madrugada que se evapora. Por eso os herí por me-
dio de los profetas, os condené con la palabra de mi 
boca. Quiero misericordia, y no sacrificios; conocimien-
to de Dios, más que holocaustos.>> 

 

 Hermanos: 
 Abrahán, apoyado en la esperanza, creyó, contra 
toda esperanza, que llegaría a ser padre de muchas 
naciones, según lo que se le había dicho. Así será tu 
descendencia. No vaciló en la fe, aun dándose cuenta 
de que su cuerpo estaba medio muerto -tenía unos 
cien años-, y estéril el seno de Sara. 
 Ante la promesa no fue incrédulo, sino que se hizo 
fuerte en la fe, dando con ello gloria a Dios, al persua-
dirse de que Dios es capaz de hacer lo que promete, 
por lo cual le valió la justificación.  
 Y no sólo por él está escrito: <<Le valió>>, sino tam-
bién por nosotros, a quienes nos valdrá si creemos en 
el que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor 
Jesús, que fue entregado por nuestros pecados y resu-
citado para nuestra justificación. 
 

– ALELUYA ! EL SEÑOR ME HA ENVIADO  
PARA ANUNCIAR EL EVANGELIO A LOS POBRES,  
PARA ANUNCIAR A LOS CAUTIVOS LA LIBERTAD. 

      SALMO 49 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MATEO 9, 9-13 
 

E n aquel tiempo, vio 
Jesús al pasar a un 

hombre llamado Mateo, sen-
tado al mostrador de los im-
puestos, y le dijo: 
 <<Sígueme.>> 
 Él se levantó y lo siguió. 
 Y, estando en la mesa en 
casa de Mateo, muchos pu-
blicanos y pecadores, que 
habían acudido, se sentaron con Jesús y sus discípu-
los. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: 
 << ¿Cómo es que vuestro maestro come con publi-
canos y pecadores ? >> 
 Jesús lo oyó y dijo: 
 <<No tienen necesidad de médico los sanos, sino 
los enfermos. Andad, aprended lo que significa 
"misericordia quiero y no sacrificios" que no he venido 
a llamar a los justos, sino a los pecadores.>> 
 

LECTURA DE LA PROFEC¸A DE OSEAS 6, 3-6 
 

� LECTURA DE LA CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS ROMANOS 4, 18-25 � 

“No he  

venido  

a llamar  

a los justos,  

sino a los  

pecadores.” 

Nº602   Domingo 10 del Tiempo Ordinario - Ciclo A - 2ª Semana del Salterio  8 de junio de 2008 

 

 

 

 

 

 

PARROQUIA  MATRIZ  DE  SAN  AGUSTIN  
y  SANTUARIO  DE  SANTA  RITA    

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

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



 

C uenta la leyenda que un viejo monje tenía que cruzar un largo arenal para ir a recoger la leña que necesitaba para el fuego. En los 
días de verano, cuando el sol ardía, el camino se hacía interminable para el anciano. Por suerte, en medio del arenal, había una 

fuente cristalina de la que bebía. Hasta que un día el monje pensó que debía ofrecer a Dios el sacrificio de no beber. Y al llegar la prime-
ra noche, después de su sacrificio, el monje descubrió con alegría que en el cielo había aparecido una nueva estrella. Desde aquel día el 
camino se le hizo más corto al monje. Se acostumbró al descubrimiento diario de aquella estrella que le indicaba que Dios estaba con él. 
Hasta que un día le tocó al monje hacer su camino junto a un joven. El muchacho, cargado con la pesada leña, sudaba y sudaba. Y 
cuando vio la fuente, dio un grito de alegría: «Mire, padre; una fuente».  
 En un segundo el monje pensó que, si bebía aquella noche, la estrella no se encendería en el cielo, pero que, si no bebía, tampoco el 
muchacho bebería. Y sin dudarlo, se inclinó hacia la fuente y bebió. Tras él, el joven, muy contento, bebía y bebía también. El anciano se 
sintió un poco triste, porque pensó que aquella noche Dios no estaría contento con él y no se encendería su estrella. Y al llegar la noche, 
el monje apenas se atrevía a levantar los ojos al cielo; lo hizo al fin; y entonces vio que aquella noche no se había encendido una estrella, 
sino que se habían encendido dos. Esta leyenda nos enseña que vale más la misericordia, es decir, la compasión con el prójimo, que los 
sacrificios. Para Dios, lo importante es el amor con que se hacen las cosas. El hacer feliz al prójimo es más meritorio que cualquier sacri-
ficio. Tenemos que pensar que uno no debe mortificarse mortificando a los demás.  
 Lo dice Jesús en el Evangelio de hoy: “Misericordia quiero y no sacrificios”. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

Beata Mercedes de Jesús Molina  
12 de junio 

 Nació en Guayaquil (Ecuador) en 1828. 
 Huérfana desde los 15 años se fue a vivir 
a la residencia de huérfanas donde fue 
nombrada directora.  
 Se entregó por entero a Dios y emitió vo-
tos de virginidad tomando el camino del sa-
crificio, la bondad, la oración y la medita-
ción.  
 Toda su vida estuvo dirigida a anunciar a 
Jesús entre los niños huérfanos de Guaya-
quil y en las catequesis a los niños jíbaros. 
 Y, sobre todo, a través del Instituto de 
Santa Mariana de Jesús (marianistas), des-
tinado a acoger niñas huérfanas pobres, 
fundado por ella en Riobamba. 
 Murió el año 1883. Fue beatificada por 
Juan Pablo II en 1985. 

 

“Sígueme” le dijiste a Mateo y te siguió. 
Con esta llamada, Señor, das pruebas  
de que crees en el hombre, a pesar de todo... 
Tú crees también en mí, Señor. 
Tú fuiste acusado de puritano, 
 y te acusaron de ser amigos de pecadores. 
Tú,  brindas siempre  una segunda oportunidad, 
siempre ofreces la conversión. 
Por eso, tus preferidos son los pobres y pecadores. 
Yo, sin embargo, encasillo fácilmente a los demás 
y les niego la posibilidad de mejorar. 
Hoy me dices también  a mi: “Sígueme”.  
Dame fuerzas, Señor, para posponer  
 ideas y criterios, cosas y personas, 
 y todo lo que me impida seguirte.  
Amen . 

   ORACIÓN 

 
 Un hombre que era muy avaro se fue una maña-
na al mercadillo y se apoderó de una joya de oro. El 
vigilante lo detuvo y le preguntó: ¿porqué robó us-
ted el oro en presencia de tanta gente? 
 El ladrón le respondió: en aquel momento no vi a 
nadie. Solamente vi el oro. 
 “No ver más que el oro” es estar ofuscado y cie-
go por cualquier pasión. 
 Es quedar deslumbrado por el brillo engañoso 
del poseer y del aparentar. 
 Es dejarse perturbar y desorientar por quien nos 
presenta modelos de vidas fáciles y superficiales. 
  En el libro de los Hechos de los Apóstoles capí-
tulo 9, versículo 8 leemos: “Aunque tenía los ojos 
bien abiertos, no veía nada”. 
 Y el salmista cantó:”Tienen ojos y no ven”. 

NO VIO MÁS QUE EL ORO    

L ���� A PALABRA DE CADA DÍA 

10ª Semana del T.O. y 2ª del Salterio 
 

���� Lunes, 9: Dichosos los pobres en el 
espíritu � 1 Reyes 17, 1-6 
� Salmo 120 � Mateo 5, 1-12 
    

���� Martes, 10: Ustedes son la luz del 
mundo  � 1 Reyes 17, 7-16 
� Salmo 4 � Mateo 5, 13-16 
    

���� Miércoles, 11: Vayan y proclamen que el 
Reino está cerca � Hechos 11,21b-26; 13,1-3 
� Salmo 97 � Mateo 10, 7-13 
    

���� Jueves, 12: Todo el que esté peleado con su 
hermano, será procesado � 1 Reyes 18, 41-46 
� Salmo 64 � Mateo 5, 20-26    

���� Viernes, 13: El que mira a una mujer casada 
deseándola, ya ha sido adúltero � 1Reyes 19,9a.11-16 
� Salmo 26 � Mateo 5, 27-32 
    

���� Sábado, 14: Yo les digo que no juren 
en absoluto � 1 Reyes 19, 19-21 
� Salmo 15 � Mateo 5, 33-37 

Sígueme 


