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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Dad gracias al Señor,  

porque es eterna su misericordia. 
 

� Entraron en naves por el mar, 
comerciando por las aguas inmensas. 
Contemplaron las obras de Dios, 
sus maravillas en el océano. 
 

� Él habló y levantó un viento tormentoso, 
que alzaba las olas a lo alto; 
subían al cielo, bajaban al abismo, 
el estómago revuelto por el mareo. 
 

� Pero gritaron al Señor en su angustia, 
y los arrancó de la tribulación. 
Apaciguó la tormenta en suave brisa, 
y enmudecieron las olas del mar. 
 

� Se alegraron de aquella bonanza, 
y él los condujo al ansiado puerto. 
Den gracias al Señor por su misericordia, 
por las maravillas que hace con los hombres. 

 

 El Señor habló a Job desde la tormenta: 
 <<¿Quién cerró el mar con una puerta, cuando salía 
impetuoso del seno materno, cuando le puse nubes por 
mantillas y nieblas por pañales, cuando le impuse un 
límite con puertas y cerrojos, y le dije: "Hasta aquí lle-
garás y no pasarás; aquí se romperá la arrogancia de 
tus olas"?>> 

 

 Hermanos: 
 Nos apremia el amor de Cristo, al considerar que, si 
uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por 
todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino 
para el que murió y resucitó por ellos. 
 Por tanto, no valoramos a nadie según la carne. Si 
alguna vez juzgamos a Cristo según la carne, ahora ya 
no. El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo anti-
guo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. 

–ALELUYA! UN GRAN PROFETA HA SURGIDO ENTRE NOSO-
TROS. DIOS HA VISITADO A SU PUEBLO. 

      SALMO 106 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MARCOS 4,35-40 

 

U n día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: 
<<Vamos a la otra orilla.>> 

 Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como 
estaba; otras barcas lo acompañaban. Se levantó un 
fuerte huracán, y las olas rompían contra la barca has-
ta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido so-
bre un almohadón. Lo despertaron, diciéndole : 
 <<Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?>> 
 Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: 
 <<¡Silencio, cállate!>> 
 El viento cesó y vino una gran calma.  
 Él les dijo: <<¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no 
tenéis fe?>> 
 Se quedaron espantados y se decían unos a otros: 
 <<¿Pero quién es éste? ¡Hasta el viento y las 
aguas le obedecen!>> 
 

LECTURA DEL LIBRO DE JOB 38, 1. 8-11 
 

� 

LECTURA DE LA 2… CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS 5,14-17 � 

¡Hasta el viento y  
las aguas le obedecen! 



 

A ctualmente  millones de seres humanos siguen perdiendo la vida a causa de las guerras, de los accidentes de tráfico, 
del hambre, de los abortos, de la mala distribución de la riqueza en el mundo, de la violencia de todo tipo, de las injusti-

cias, de las catástrofes naturales... Miles y miles de personas de personas siguen falleciendo y muchas de esas muertes 
podrían evitarse. Ante tal situación uno se siente profundamente desalentado y se pregunta qué puedo hacer.  
 Podemos hacer mucho, porque Dios nos dio un corazón para amar y podemos hacer mucho bien en la vida. A veces se 
oye decir: yo amo a todo el mundo. Está bien, pero hay que empezar por amar a los que viven en nuestra casa o en nuestra 
calle. Hay que amar a las personas de carne y hueso, a esa persona que tiene nombre y apellido. Debemos preguntarnos 
qué podemos hacer por esa persona que tiene dificultades, por esa que se encuentra sola o que está enferma. A veces no 
podemos hacer mucho, pero siempre podemos interesarnos por el hermano que sufre.   
 En medio de tanto pecado y de tanto dolor, que la esperanza brille en nuestros corazones. Dios nos tiene preparado un 
reino en que empezará una vida nueva, una vida en que ya no habrá tristezas ni muerte. Aunque parezca que Dios está dor-
mido, no tengamos miedo. En el mar de Galilea, cuando los Apóstoles iban en una barca, Jesús dormía en la barca y se 
desató una gran tempestad. Los Apóstoles le piden que los salve; Jesús les dice que no tengan miedo, que tengan fe. Lo 
mismo nos dice a nosotros en medio de los males de este mundo.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

Beata María Lhuillier 
25 de junio 

 Nació en Arquenay (Francia) en 
1744. De joven ingresó en la Herma-
nas de la Misericordia de Jesús, en 
el hospital de San Julián de Château
-Gontier, donde profesó y fue una 
religiosa ejemplar. 
 Llegada la Revolución se forzó a 
las monjas a que prestaran el jura-
mento de libertad-igualdad y al ne-
garse fueron arrestadas. 
 María fue acusada de conspiración 
contra la República. Finalmente se 
la condena a muerte y es guillotina-
da en Laval el 25 de junio de 1794. 
Fue beatificada en 1955. 

 

Padre Dios, Señor, de la vida, 
Te damos gracias y te bendecimos.  
Tú eres Señor de la creación entera, 
Y vencedor del mal y de la muerte. 
Aunque a veces lo olvidemos, 
Tu Hijo Jesucristo está a nuestro lado, 
Camina siempre con nosotros, 
En la bonanza de nuestra vida, 
Y también en las borrascas que nos zarandean, 
En la travesía del mar de nuestra existencia. 
Tú nunca nos abandona, y nos dices: 
 ¿Porqué dudan hombres y mujeres de poca fe? 
Gracias, Señor,  
Tú nunca nos deja solos ante el peligro. 
Haz que te descubramos presente,  
Aunque estés dormido, en medio de los fracasos, 
Cansancios, frustraciones y desalientos.  
Amén.  

ORACIÓN    
 
 El 24 de Junio se cumplen 531 años de la fundación 
de nuestra Ciudad por Juan Rejón. Ese día llegó con su 
ejercito a conquistar Gran Canaria por orden de los Re-
yes Católicos. Desembarcaron en la Isleta y celebraron  
la santa misa donde hoy está la Iglesia de Nuestra Se-
ñora de la Luz.  
 Luego continuaron hacia el sur buscando un sitio idó-
neo para establecer su campamento y lo encontraron 
junto al barranco del Guiniguada. Les pareció un sitio 
ideal por la gran cantidad de agua que corría hacia el 
mar y por las abundantes y esbeltas palmeras. De ahí le 
viene el nombre a la ciudad de Las Palmas.  
 Concretamente donde hoy está la plaza y la ermita 
de San Antonio Abad establecieron el campamento y 
los clérigos franciscanos que les acompañaban levanta-
ron un ermita. Este  fue  el  origen de nuestro barrio de 
Vegueta y de nuestra Ciudad. 

SAN JUAN Y NUESTRA CIUDAD    

L ���� A PALABRA DE CADA DÍA 

12ª Semana del T.O.   y  4ª del Salterio 
 

- Lunes: Sácate primero la viga del ojo  
� Génesis 12, 1-9 � Salmo 32  
� Mateo 7, 1-5 
- Martes: Traten a los demás como quieren 
que ellos les traten � Génesis 13,2.5-18 
� Salmo 14 � Mateo 7, 6. 12-14 
- Miércoles: NATIVIDAD DE S. JUAN BAUTISTA 
Juan es su nombre  � Isaías 49, 1-6 
� Salmo 138 � Hechos 13, 22-26 
� Lucas 1, 57-66. 80   
- Jueves:  La casa edificada sobre roca  
� Génesis 16, 1-12. 15-16 
� Salmo 105 � Mateo 7, 21-29 
- Viernes:  Si quieres, puedes limpiarme  
� Génesis 17, 1.9-10.15-22 
� Salmo 127 � Mateo 8, 1-4 
- Sábado:  Vendrán y se sentarán con 
Abrahán, Isaac y Jacob �  Génesis 18,1-5 
� Salmo Lc 1  � Mateo 8, 5-17 

SAN JUAN BAUTISTA 
Miércoles, 24 de junio 

Cuando Juan bautizó a Jesús se 
oyó una voz que decía:  
“Tú eres mi Hijo”. 

 

HORARIO DE MISAS: 
Por la mañana a las 7’40 y 9’30 
Por la tarde a las 7’30 


