
 

Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: 
 <<No endurezcáis vuestro corazón.>> 
 

� Venid, aclamemos al Señor, 
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos. 
 

� Entrad, postrémonos por tierra, 
 bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
 Porque él es nuestro Dios, 
 y nosotros su pueblo, 
 el rebaño que él guía. 
 

� Ojalá escuchéis hoy su voz: 
 <<No endurezcáis el corazón como en Meribá, 
 como el día de Masá en el desierto; 
 cuando vuestros padres me pusieron a prueba 
 y me tentaron, aunque habían visto mis obras.>> 

 

 Así dice el Señor: 
 <<A ti, hijo de Adán, te he puesto de atalaya en la 
casa de Israel; cuando escuches palabra de mi boca, 
les darás la alarma de mi parte. Si yo digo al malvado: 
 "¡Malvado, eres reo de muerte!", y tú no hablas, po-
niendo en guardia al malvado para que cambie de con-
ducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pe-
diré cuenta de su sangre; pero si tú pones en guardia al 
malvado para que cambie de conducta, si no cambia 
de conducta, él morirá por su culpa, pero tú has salva-
do la vida. >> 

  

 Hermanos: 
 A nadie le debáis nada, más que amor; porque el 
que ama a su prójimo tiene cumplido el resto de la ley. 
De hecho, el <<no cometerás adulterio, no matarás, no 
robarás, no envidiarás>> y los demás mandamientos 
que haya, se resumen en esta frase: <<Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo.>> 
 Uno que ama a su prójimo no le hace daño. Por eso 
amar es cumplir la ley entera. 
 
  

– ALELUYA ! DIOS ESTABA EN CRISTO,  
RECONCILIANDO AL MUNDO CONSIGO, Y A NOSOTROS  

NOS HA CONFIADO LA PALABRA DE LA RECONCILIACIŁN. 

     SALMO 94 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MATEO 18,15-20 
 

E n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
<<Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre 

los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si 
no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que 
todo el asunto quede confirmado por boca de dos o 
tres testigos.  
 Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y si no 
hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo co-
mo un gentil o un publicano.  
 Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra que-
dará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tie-
rra quedará desatado en el cielo. Os aseguro, además, 
que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tie-
rra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Por-
que donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí 
estoy yo en medio de ellos.>> 
 
 
 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA EZEQUIEL 33, 7-9 � 

LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS ROMANOS 13, 8-10 � 
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Donde dos o tres están reunidos en 

mi nombre, allí estoy yo en medio 

de ellos 



 

L a alegría para las personas que sólo piensan en diversiones es muy pasajera. No tiene raíces. Tratan de ahogar con diversiones la 
insatisfacción que llevan dentro de sí y esta insatisfacción vuelve con más fuerza; igual que el borracho trata de ahogar con el alco-

hol las penas que lleva dentro y estas vuelven con más fuerza.  
 La verdadera alegría tiene sus raíces profundas en que uno viva en paz con su conciencia, en que viva haciendo  
el bien. La madre Teresa de Calcuta, aquel prodigio de mujer que curaba las heridas con la satisfacción de una madre que acaricia a su 
hijo, manifestaba: «Siento una felicidad que no se puede expresar con palabras y esa felicidad nadie podrá arrebatármela» Para ella, 
aliviar la lepra, vendar llagas infectadas, eso que nosotros ni siquiera queremos ver, era un gran favor de Dios. Y esto lo hacía con ale-
gría, con rostro sonriente. «Jamás debemos permitir —decía— que nadie se aleje de nosotros sin sentirse mejor y más feliz. Frente a los 
pobres, nosotros debemos ser como la imagen de la bondad de Dios. Nuestra sonrisa debe estar siempre a flor de labios para cada niño 
a quien socorremos, para cada abandonado o enfermo a quien ofrecemos compañía y medicina. Poco será ofrecer nuestros cuidados: 
hemos de ofrecer a todos nuestro corazón».  
 Cada nuevo día es un beso de Dios que nos dice que en ese día necesita de nuestras manos para hacer el bien; y que cada nuevo 
día debemos sonreír, porque la sonrisa engendra sonrisa, de la misma manera que el amor engendra amor. Y no olvidemos que, como 
nos dice san Pablo en la  segunda lectura de hoy, todos los mandamientos se reducen a este: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». 
Si lo cumplimos, ya empezaremos a ser felices en la tierra y nuestra felicidad será total en la vida eterna.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

  Beato Juan Gabriel Perboyre 
11 de septiembre 

 Nació en Mongesty, Francia, el año 1802.  
 Tuvo dos hermanos y dos hermanas que, 
como él, entraron a la familia espiritual de 
san Vicente de Paul. Se hizo lazarista en 
Montauban y sacerdote en París en 1825.  
   En 1835 se embarcó para misionar a Chi-
na. Fue a ejercer su apostolado a las mon-
tañas de Hou-Pei. Traicionado por un joven, 
fue conducido de ciudad en ciudad y su 
martirio se prolongó todo un año. Sus ver-
dugos hicieron con él cuanto quisieron. Tu-
vo la gloria de ser crucificado y morir como 
su Salvador. El Papa León XIII lo beatificó 
el 10 de noviembre de 1889. 
    Sus reliquias descansan en la casa ma-
triz de su Orden en París. 

L ���� A PALABRA DE CADA DÍA 
 

���� Lunes, 8: NTRA. SRA. LA VIRGEN DEL PINO 
La criatura que hay en ella viene del Espí-
ritu Santo � Miqueas 5, 1-4a 
� Salmo 12 � Mateo 1,1-16.18-23 
���� Martes, 9: Escogió a doce y los nombró 
apóstoles � 1 Corintios 6, 1-11 
� Salmo 149 � Lucas 6, 12-19 
���� Miércoles, 10: Dichosos los pobres –ay de 
ustedes los ricos! � 1 Corintios 7, 25-31 
� Salmo 44 � Lucas 6, 20-26 
���� Jueves, 11: Sean compasivos como el 
Padre lo es � 1 Corintios 8,1b-7.11-13 
� Salmo 138 � Lucas 6, 27-38    

���� Viernes, 12: œacaso puede un ciego guiar 
a otro ciego? � 1 Corintios 9, 16-19. 22b-27 
� Salmo 83 � Lucas 6, 39-42 
���� Sábado, 13: œPor qué me llaman „Señor, Señor„ 
y no hacen lo que digo? � 1 Corintios 10,14-22 
� Salmo 115 � Lucas 6, 43-49 

PATRONO DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Y DE LA POLICÍA LOCAL 
 

 Su fiesta se celebra el próximo   domingo, 14 de septiembre. 
 

Santísimo Cristo 
de la Vera Cruz 
Obra de  
José Luján Pérez 

HORARIO DE MISAS:  
� El Viernes, 12 de septiembre  
 a las 11 de la mañana,  
 Eucaristía Solemne acompañada 
por la Banda Municipal y el grupo 
Poliguanches, a la que asistirá la 
Corporación Municipal y una repre-
sentación de la Policía Local. 
    

����  Domingo, 14 de septiembre: 
 Por la mañana: 
 - a las 8’30 y 11’30 (Solemne Euca-
 ristía al Santo Cristo de la Vera Cruz) 
 Por la tarde: 
 - a las 6’30 y 8’30 

El Ayuntamiento de esta Ciudad de Las Palmas de Gran  
Canaria mandó construir el año 1524 una ermita 
dedicada al Santo Cristo de la Vera Cruz en el mismo 
lugar donde más tarde se edificó la actual Iglesia de San 
Agustín, y donó la primera imagen. Cuando esta imagen se dete-
rioró, le encargó a Luján Pérez  la actual, que se venera en esta 
iglesia desde el año 1813.  Siempre se le ha considerado  
PATRONO DE ESTA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA y el Excmo. Ayuntamiento ha ejercido siempre el  
Patronazgo preocupándose de la conservación de la imagen y  
de los actos de cultos que se celebran en su día, el 14 de septiem-
bre, y el Viernes Santo que sale en procesión. El año 1974 la Po-
licía Local lo adoptó  también como su patrono. Celebrar todos los 
años su fiesta es una exigencia de fidelidad a los orígenes de 
nuestra Ciudad. Es cuidar de nuestras señas de identidad. Es 
disfrutar de nuestro patrimonio cultural. Y por encima de todo, ¡Es 
celebrar el amor que Dios Padre nos ha manifestado en su 
Hijo Jesucristo que entregó su vida muriendo crucificado! 

lunes, 8 de septiembre 

FESTIVIDAD DE NUESTRA  
SEÑORA LA VIRGEN DEL PINO 

Horario de Misas para este día: 
por la mañana a las 8’30 y 11’30 
Por la tarde a las 6’30 y 8’30 


