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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.  
 

V/.  Oh, Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo,  

 mi alma está sedienta de ti;  

 mi carne tiene ansia de ti,  

 como tierra reseca, agostada, sin agua. R/.   
 

V/.  ¡Cómo te contemplaba en el santuario  

 viendo tu fuerza y tu gloria!  

 Tu gracia vale más que la vida,  

 te alabarán mis labios. R/.   
 

V/.  Toda mi vida te bendeciré  

 y alzaré las manos invocándote.  

 Me saciaré como de enjundia y de manteca,  

 y mis labios te alabarán jubilosos. R/.   
 

V/.  Porque fuiste mi auxilio,  

 y a la sombra de tus alas canto con júbilo.  

 Mi alma está unida a ti,  

 y tu diestra me sostiene. R/.   

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos.  

 Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a 

que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, 

santo, agradable a Dios; este es vuestro culto espiritual.  

 Y no os amoldéis a este mundo, sino transformaos 

por la renovación de la mente, para que sepáis discernir 

cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le 

agrada, lo perfecto.  
 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  
EL PADRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO ILUMINE LOS OJOS 

DE NUESTRO CORAZŁN, PARA QUE COMPRENDAMOS  
CU˘L ES LA ESPERANZA A LA QUE NOS LLAMA. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R/.: cf. 2b)  

Lectura del santo Evangelio según san Mateo.  

E n aquel tiempo, comenzó Jesús a manifestar a sus 

discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer 

allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes 

y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al 

tercer día.  

 Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: 

«¡Lejos de ti tal cosa, Señor! Eso no puede pasarte».  

 Jesús se volvió y dijo a Pedro: «¡Ponte detrás de mí, 

Satanás! Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú 

piensas como los hombres, no como Dios».  

 Entonces dijo a los discípulos: «Si alguno quiere  

venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su 

cruz y me siga.  

 Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero 

el que la pierda por mí, la encontrará. ¿Pues de qué le 

servirá a un hombre ganar el mundo entero, si pierde su 

alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla?  

 Porque el Hijo del hombre vendrá, con la gloria de 

su Padre, entre sus ángeles, y entonces pagará a cada 

uno según su conducta.  
 

 

 

PRIMERA LECTURA: Jeremías 20,7-9  � 

SEGUNDA LECTURA: Romanos 12,1-2  � 

Lectura del libro de Jeremías.  

 Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; has sido más 

fuerte que yo y me has podido. He sido a diario el    

hazmerreír, todo el mundo se burlaba de mí.  C u a n d o 

hablo, tengo que gritar, proclamar violencia y           

destrucción.  La palabra del Señor me ha servido de 

oprobio y desprecio a diario.  Pensé en olvidarme del 

asunto y dije: «No lo recordaré; no volveré a hablar en 

su nombre»; pero  había en mis entrañas como fuego, 

algo ardiente encerrado en mis huesos. Yo intentaba  

sofocarlo, y no podía.  

EVANGELIO: Mateo 16,21-27  
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S i alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. El monje Demetrio, que vivía en una 
montaña, recibió una orden tajante de su superior: vete a encontrarte con Dios al otro lado de la montaña antes de que se ponga el 

sol. El monje se puso en marcha, al instante. Pero a mitad del camino, se encontró con un herido que pedía socorro. Y el monje, casi sin 
detenerse, le explicó que no podía pararse, que Dios le esperaba al otro lado de la montaña antes de que atardeciese. Le prometió que 
volvería en cuanto atendiese a Dios. Y continuó su marcha. Horas más tarde, cuando aún el sol brillaba en todo lo alto, Demetrio llegó a 
lo alto de la montaña y desde allí sus ojos se pusieron a buscar a Dios. Pero Dios no estaba. A Dios debía haberlo encontrado precisa-
mente en el herido que le pidió ayuda.  Y es que a Dios lo encontramos en el prójimo, sobre todo en el que sufre. Toda persona que sufre 
es Cristo que sufre. ¡Y qué largo es el camino de la cruz del Señor! Ese camino no terminó en el Calvario tras largas horas de torturas: 
ese camino continúa con el sufrimiento de los hombres de hoy.  
 A Jesús le ayudamos a llevar la cruz cuando ayudamos a llevar las cruces a los demás . ¡Y son muchas las cruces, Señor! Hay cru-
ces para familias deshechas, cruces para niños abandonados, cruces para quienes mueren de hambre, cruces para los que quieren tra-
bajar y no pueden, cruces de todas las formas y de todos los tamaños. La mayoría de esas cruces las fabricamos nosotros mismos cada 
día con nuestros egoísmos y nuestros muchos pecados. Cristo nos ama. Y todo el que ama sufre al ver sufrir a la persona amada. En el 
camino del Calvario el Cirineo le ayudó a llevar la cruz. Cada uno de nosotros puede ser un cirineo que ayude a Jesús a llevar su cruz en 
los que sufren. No aumentemos los sufrimientos a nuestro alrededor. Hagamos lo que esté en nuestras manos para aliviarlos.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Juan de Lodi 
7 de septiembre 

 

 Nació en Lodi, Italia, hacia el año 
1026 y muy joven se hizo ermitaño en 
Fonte Avellana, viviendo con gran pro-
fundidad la vida religiosa y más tarde 
fue ordenado sacerdote. 
 Amigo y compañero de san Pedro Da-
mián, a su muerte en 1072 volvió a la 
vida de ermitaño y siguió dando ejemplo 
de una vida plenamente ascética. 
 En 1082 fue elegido prior general, y 
como tal se opuso a cualquier mitiga-
ción de las Constituciones de la Orden . 
A finales de 1104 fue elegido obispo de 
Gubbio y consagrado por el Papa Pas-
cual II. 
 Murió el año 1106. 

 

 Señor y Dios nuestro, 

Padre bueno y misericordioso: 

 Hemos comido con tu Hijo Jesús 

el pan duro de nuestra pobreza 

y el pan reconfortante de su fortaleza. 

 Hemos bebido con él 

el vino agrio del sufrimiento y del dolor 

y el vino delicioso de la alegría y esperanza. 

 Danos, Jesús, el valor necesario  

para llevar con sentido cristiano 

los sufrimientos y las cruces de cada día.  

 Haznos fuentes fiables  

de fuerza, bienestar y esperanza  

para todos los que encontremos 

en nuestro diario caminar. 

 Líbranos del desaliento y la desilusión, 

y ayúdanos a llevar a todos tu amor y tu sanación. 

 Guíanos hacia adelante con gozosa esperanza, 

para vernos reunidos un día en el Cielo. Amén. 

ORACIÓN    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 4:  Lucas 4, 16-30.   
Me ha enviado a evangelizar a los pobres… 
Ningún profeta es aceptado en su pueblo.     
 

���� Martes 5:  Lucas 4, 31-37.  
Sé quién eres: el santo de Dios. 
 

���� Miércoles 6:  Lucas 4, 38-44.   
Es necesario que evangelice también a las otras 
ciudades, pues para esto he sido enviado.   
 

���� Jueves 7:  Lucas 5, 1-11.  
Dejándolo todo, lo siguieron.       
 

���� Viernes 8:  

BIENAVENTURADA VIRGEN DEL PINO 
Mateo 1, 1-16. 18-23.  
La criatura que hay en ella  
viene del Espíritu Santo.     
 

���� Sábado 9:  Lucas 6, 1-5.     
¿Por qué hacen sábado  
lo que no está permitido? 

 

 La Virgen del Pino es más que un referente para Gran 
Canaria. Es pieza central de una tradición mariana en la que 
durante cinco siglos han depositado sus esperanzas y an-
helos todas las generaciones de grancanarios. Forma parte 
de nuestra historia más allá de lo religioso, aún siendo este 
factor un eje primordial en toda su evolución histórica. Teror 
es parte fundamental del culto mariano a la Virgen del Pino, 
vértice de devoción del Archipiélago Canario. 
 La Virgen del Pino es la Patrona de la Diócesis de Cana-
rias. Es la fiesta más importante del municipio de Teror y de 
los grancanarios en general, en la que se rinde honores a la 
Patrona de la Diócesis. 
 Hay distintas opiniones sobre la aparición de la imagen 
de la Virgen del Pino fechada en 1481. Se cree que hubo un 
santuario aborigen en el bosque de Teror, siendo ésta la ba-
se de la posterior devoción cristiana en torno al pino.  
 La historia de esta fiesta se remonta al siglo dieciséis, 
cuando se trasladaba la Virgen a Las Palmas de Gran Cana-
ria con el fin de hacer rogativas por falta de lluvias. Desde los 
primeros años del siglo dieciocho comenzaron a desarrollar-
se las peregrinaciones a Teror el 8 de septiembre. 

LA VIRGEN DEL PINO 


