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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Nuestros ojos están en el Señor, 
esperando su misericordia. 
 

� A ti levanto mis ojos, 
a ti que habitas en el cielo. 
Como están los ojos de los esclavos 
fijos en las manos de sus señores. 
 

� Como están los ojos de la esclava 
fijos en las manos de su señora, 
así están nuestros ojos 
en el Señor, Dios nuestro, 
esperando su misericordia. 
 

� Misericordia, Señor, misericordia, 
que estamos saciados de desprecios; 
nuestra alma está saciada 
del sarcasmo de los satisfechos, 
del desprecio de los orgullosos. 

  

 En aquellos días, el espíritu entró en mí, me puso en 
pie, y oí que me decía: 
 <<Hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, a un 
pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Sus pa-
dres y ellos me han ofendido hasta el presente día. 
También los hijos son testarudos y obstinados; a ellos 
te envío para que les digas: "Esto dice el Señor." Ellos, 
te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo 
rebelde, sabrán que hubo un profeta en medio de 
ellos>>. 

 

 Hermanos 
 Para que no tenga soberbia, me han metido una es-
pina en la carne: un ángel de Satanás que me apalea, 
para que no sea soberbio. Tres veces he pedido al Se-
ñor verme libre de él; y me ha respondido: <<Te basta 
mi gracia; la fuerza se realiza en la debilidad.>> 
 Por eso, muy a gusto presumo de mis debilidades, 
porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso, 
vivo contento en medio de mis debilidades, de los insul-
tos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades 
sufridas por Cristo. Porque, cuando soy débil, entonces 
soy fuerte. 
 

– ALELUYA ! EL ESP¸RITU DEL SEÑOR EST˘ SOBRE M¸; ME 
HA ENVIADO PARA ANUNCIAR EL EVANGELIO A LOS POBRES. 
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LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MARCOS 6, 1-6 
 

E n aquel tiempo, fue Jesús a su pueblo en compa-
ñía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, 

empezó a enseñar en la sinagoga; la multitud que lo 
oía se preguntaba asombrada: 
 <<¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es 
ésa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus 
manos? ¿No es éste el carpintero, el hijo de María, 
hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus 
hermanas ¿no viven con nosotros aquí?>> 
 Y esto les resultaba escandaloso. 
 Jesús les decía: 
 <<No desprecian a un profeta más que en su tierra, 
entre sus parientes y en su casa.>> 
 No pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó algunos 
 enfermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de 
su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor en-
señando. 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA EZEQUIEL 2, 2-5 
 

� 

LECTURA DE LA 2… CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 12,7B-10 � 

Y se extrañó de su falta de fe. 



 

N o desprecian a un profeta más que en su tierra. A pesar de los aprietos, necesita-mos cristianos que anuncien que Dios está aquí, en medio de nosotros. Entre otras 
cosas porque si faltasen cristianos-profetas del amor de Dios, de su Palabra o de su pre-
sencia, el mundo no sería, ni marcharía mejor. Hoy lo excepcional y extraordinario es aco-
ger la Buena Noticia de Jesús. Dejarse llevar por ella.  
 ¿Qué es un profeta? Un cristiano que no se fija en los frutos de su misión; es aquella 
persona que, además de vivir lo que predica, es terco en su propuesta: ¡Jesús vive! 
¡Somos hermanos! ¡El cielo nos espera! Hoy más que nunca, tenemos que pedir al Señor 
que los cristianos sigan siendo profetas en este mundo que quiere imponer falsas verda-
des. ¿Qué lo tenemos difícil? ¡Más lo tuvo el Señor!  
 Por muchos escollos y zancadillas que salgan a nuestro encuentro, nada ni nadie nos 
debe de alejar de aquello que es primordial en nuestra vida cristiana: ser testimonio, con 
palabras y con obras, de nuestra experiencia de fe. La constancia, la persistencia y la per-
severancia serán tres buenas fórmulas para hacer frente a todo intento de silenciar o des-
prestigiar el trabajo de todo profeta. 

PALABRA y VIDA ���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

���� Lunes 6:  Mateo 9, 18-26.   
Mi hija acaba de morir. Pero ven tú, y vivirá.     
 

���� Martes 7:  Mateo 9, 32-38.  
La mies es abundante, 
pero los trabajadores son pocos. 
 

���� Miércoles 8:   Mateo 10, 1-7.   
Vayan a las ovejas descarriadas de Israel.   
 

���� Jueves 9:  Mateo 10, 7-15.  
Lo que han recibido gratis, denlo gratis.       
 

���� Viernes 10:  Mateo 10, 16-23.  
No serán ustedes los que hablen, 
sino el Espíritu del Padre.     
 

���� Sábado 11:  Mateo 19, 27-29.    
Ustedes, los que me han seguido, 
recibirán cien veces más. 

JUEVES, 16 DE JULIO:  

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.  

PREDICARÁN:  
D. Segundo Díaz Santana,  
Profesor del Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias 

D. Cristóbal Déniz Hernández,  
Vicario Episcopal de Las Palmas de Gran Canaria 

SANTO ROSARIO, NOVENA Y EUCARISTÍA: 
 

- Los días laborales comienza a las 7 de la tarde. 
- El sábado 11 y el domingo 12 comienza a las 6 de la tarde. 

del miércoles 8 al jueves 16 de julio de 2015 

 Oración a la Virgen del Carmen 
 Préstame, Madre, tus ojos para con ellos mirar  
porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. 
    Préstame, Madre, tus labios para con ellos rezar  
porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. 
    Préstame, Madre, tus brazos para poder trabajar, 
que así rendirá mi trabajo, una y mil veces más. 
    Préstame, Madre, a tu Hijo para poderlo yo amar, 
pues, si me das a Jesús, ¿qué más puedo desear? 
    Amén. 

    Una imagen de 200 años 
    
   Este año hace 200 años que murió José Luján Pérez, el 

imaginero más importante que ha tenido nuestra Diócesis. 
Realizó  maravillosas imágenes que se veneran con arrai-
gada devoción en muchas iglesias canarias .  
 La imagen de Nuestra Señora la Virgen del Carmen, 
que se venera en nuestra Parroquia, fue la última imagen 
que talló  y fue bendecida el 10 de marzo de 1816.  


