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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey. 
 

� Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; 
bendeciré tu nombre por siempre jamás. 
Día tras día, te bendeciré 
y alabaré tu nombre por siempre jamás. 
 

� El Señor es clemente y misericordioso, 
lento a la cólera y rico en piedad; 
el Señor es bueno con todos, 
es cariñoso con todas sus criaturas. 
 

� Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, 
que te bendigan tus fieles; 
que proclamen la gloria de tu reinado, 
que hablen de tus hazañas. 
 

� El Señor es fiel a sus palabras, 
bondadoso en todas sus acciones. 
El Señor sostiene a los que van a caer, 
endereza a los que ya se doblan. 

  

 Así dice el Señor: 
 <<Alégrate, hija de Sión; canta, hija de Jerusalén; mi-
ra a tu rey que viene a ti justo y victorioso; modesto y 
cabalgando en un asno, en un pollino de borrica. 
 Destruirá los carros de Efraín, los caballos de Jeru-
salén, romperá los arcos guerreros, dictará la paz a las 
naciones; dominará de mar a mar, del Gran Río al 
confín de la tierra. >> 

  

 Hermanos: 
 Vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al espíri-
tu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que 
no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si el Espí-
ritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habi-
ta en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a 
Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos morta-
les, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. 
 Así, pues, hermanos, estamos en deuda, pero no 
con la carne para vivir carnalmente. Pues si vivís según 
la carne, vais a la muerte; pero si con el Espíritu dais 
muerte a las obras del cuerpo, viviréis. 

– ALELUYA ! BENDITO SEAS PADRE, SEÑOR DEL CIELO  
Y TIERRA, PORQUE HAS REVELADO LOS SECRETOS DEL REINO 

A LA GENTE SENCILLA. – ALELUYA ! 

     SALMO 144 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MATEO 11, 25-30 
 

E n aquel tiempo, exclamó Jesús: 
<<Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, 

porque has escondido estas cosas a los sabios y en-
tendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, 
Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entre-
gado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Pa-
dre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a 
quien el Hijo se lo quiera revelar. 
 Venid a mí todos los que estáis cansados y agobia-
dos, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended 
de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encon-
traréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero 
y mi carga ligera.>> 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ZACAR¸AS 9, 9-10 � 

LECTURA DE LA CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS ROMANOS 8,9.11-13 � 

Vengan a mí todos los que 

están cansados  y agobiados,  

y yo les aliviaré. 



 

V engan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré.  ¿De qué está el mundo cansado? Unas veces de la falta de respuestas a las exi-
gencias de la felicidad del hombre y otras de insatisfacción ante tantos sucedáneos 
que nos convierten en simple marionetas en manos de los poderosos. ¿De quién o de 
qué está el hombre indignado? Unas veces de las promesas que no se cumplen y 
otras de aquellas que se llevan a cabo pero no en beneficio de todos.  
 ¿Dónde está la respuesta a nuestras aspiraciones? Ni más ni menos en el retorno 
al Señor.  Nunca, como hoy, dispone la humanidad de muchísimos medios de comuni-
cación y nunca como hoy el ser humano tiene necesidad de contar sus penas y sus 
miserias a alguien. Nuestras propias dificultades y yugos personales nos abruman, nos 
agobian y nos llevan a decir aquello de “bastante tengo con lo mío”.  
 Jesús, por el contrario, aligera nuestras cargas. Nos da fuerza para seguir adelante 
y nos hace descubrir, en la debilidad o en la humildad, el secreto para ser fuertes. 
Hagamos confidente, de nuestros fracasos y de nuestras preocupaciones, a Jesús. No 
lo arrinconemos. Poseemos su Palabra para orientar nuestro vivir. Nos ha dejado la 
Eucaristía para ser invencibles y como aperitivo de lo que se nos dará en la Vida Eter-
na. Contamos con el auxilio de su Espíritu que siempre será un consuelo.  
 Que la Virgen María, nuestra señora la Virgen del Carmen, nos haga disfrutar del 
oasis de paz y de energía espiritual y humana que es Jesucristo. 

PALABRA y VIDA ���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 7: Mateo 9, 18-26.   
Mi hija acaba de morir. Pero ven tú, y vivirá.     
 

���� Martes 8: Mateo 9, 32-38.  
La mies es abundante, pero los trabajadores 

son pocos. 
 

���� Miércoles 9:  Mateo 10, 1-7.   
Vayan a las ovejas descarriadas de Israel.   
 

���� Jueves 10: Mateo 10, 7-15.  
Lo que han recibido gratis, denlo gratis.       
 

���� Viernes 11: Mateo 19, 27-29.  
Ustedes, los que me han seguido, 

 recibirán cien veces más.     
 

���� Sábado 12: Mateo 10, 24-33.  
No tengan miedo a los que matan el cuerpo. 

DÍA DE LA VIRGEN DEL CARMEN 
HORARIO DE MISAS:  
 � Por la mañana: 7’40,  9,  10,  11,  y  12  
 � Por la tarde:  
   - A las 5’30, Eucaristía   
   - A las 6’30, Santo Rosario cantado 
   - A las 7, EUCARISTÍA SOLEMNE  y  PROCESIÓN POR EL 

RECORRIDO TRADICIONAL.     

PREDICARÁ el:  
Rvdo. D. Domingo Muñoz Pérez  

Director del Secretariado de Pastoral de Juventud,  

Y Párroco de San Pedro Apóstol en la Isleta. 

SANTO ROSARIO, NOVENA Y EUCARISTÍA: 
Los días laborables comienza a las 7 de la tarde.   
El sábado 12 y el domingo 13 comienza a las 6 de la tarde.  

Del martes 8 al miércoles 16 de julio de 2014 

 El 8 de Febrero de 1608 el Cabildo Catedral aceptó que la Cofradía 
de Nuestra Señora del Carmen celebrara sus cultos en la Capilla de la 
Virgen de la O.  Poco después a esta Capilla  se le comienza a llamar 
de la Virgen del Carmen.   El 15 de septiembre de 1852 el Obispo Codina 
decretó que la Parroquia del Sagrario, dependiente del Cabildo Catedral, se 
ubicara en la Iglesia del desaparecido convento de San Agustín.  
  Con ella pasó también la sagrada Imagen de la Virgen del Carmen, que 
el cura de dicha parroquia, don Mariano Rodríguez  del Castillo, le había 
encargado a José Luján Pérez y que fue bendecida por el Deán de la Cate-
dral el 10 de marzo de 1816.  
  La devoción a la Virgen del Carmen se ha extendido profusamente por 
nuestras islas. Actualmente se celebra su fiesta con diversos actos religio-
sos en 73 iglesias parroquiales o ermitas de nuestra diócesis y en muchos 
de esos pueblos también con festejos populares. 

 

¡Oh Virgen Santa del Carmen!        
Jamás podremos corresponder 
 a todo el bien que nos has hecho.  
Acepta nuestro agradecimiento,  
 y ya que nada te podemos dar 
 que sea digno de Ti.  
Te ofrecemos nuestro corazón 
 y nuestra vida entera, 
 y nos “ponemos en camino deprisa” 
 para servir a nuestros prójimos. 
Amén. 

Oración a la Virgen del Carmen La Virgen del Carmen en Vegueta 

“ María  
se puso 
en camino 
deprisa ” 

MIÉRCOLES, 16 DE JULIO DE 2014:  


