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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

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 DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS ROMANOS 13, 8-10 � 

Donde dos o tres están reunidos en mi 

nombre, allí estoy yo en medio de ellos 



 

SSSS    
i tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos… Jesús, en el evangelio de este domingo, nos ofrece unas pistas 
que son muy dignas de ser tenidas en cuenta: 

 - La corrección fraterna no significa el modelar las personas a nuestro antojo. Muchas veces nos creemos con derecho a 
recalcar las debilidades de los demás y a ocultar las nuestras. El Señor nos indica el camino y el sentido auténtico de la co-
rrección fraterna: buscar que nuestros hermanos estén en comunión con Dios. 
 - Nuestro objetivo, como cristianos, no es juzgar ni pregonar con nuestras palabras los privilegios, las actitudes, la vida 
de los demás. Nuestra misión debe ser precisamente el que los demás encuentren la verdad de Dios. 
 - Ser cristiano es compartir la alegría y la tristeza, el gozo y el llanto, el éxito y el fracaso con todos. No podemos vivir in-
diferentes al sufrimiento de los que nos rodean. 
      - Cuesta, y mucho, corregir y ser corregido. Corregir; porque siempre hay riesgo de perder amigos y de ser subjetivo o 
dejarnos seducir o condicionar por nuestras ideas, ideologías o preferencias. Cuesta, y mucho, ser corregido; entre otras 
cosas porque el nivel de nuestra fe no siempre está suficiente cultivado como para afrontar o acoger una dinámica de este 
tipo. Sólo desde el amor a Cristo es cuando, la corrección fraterna, es entendida como un camino que nos abre las puertas 
hacia el encuentro auténtico con Jesús y a una mejora en nuestra relación con los demás. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

Santa Notburga 
14 de septiembre 

 Nació en Austria el año 1270. Su 
vida transcurrió en el servicio 
doméstico, primero en una casa no-
ble y luego en una casa campesina. 
 Trabajaba toda la semana pero al 
llegar la tarde del sábado se dedica-
ba al culto divino y a la oración. Con 
su modesto sueldo socorría a los po-
bres. 
 Volvió a trabajar en la casa noble, 
en ella permaneció hasta su muerte 
el año 1313. Su culto fue confirmado 
en 1862. 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 8: N. SRA. LA VIRGEN DEL PINO 
Mateo 1, 1-16. 18-23.   
La criatura que hay en ella viene del Espíritu San-
to.     
 

���� Martes 9: Lucas 6, 12-19.  
Pasó la noche orando. Escogió a doce y los 
nombró apóstoles. 
 

���� Miércoles 10: Lucas 6, 20-26.   
Dichosos los pobres; ¡ay ustedes, los ricos!   
 

���� Jueves 11: Lucas 6, 27-38 .  
Sed compasivos, como vuestro Padre es compasi-
vo.       
 

���� Viernes 12: Lucas 6, 39-42 .  
¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego?     
 

���� Sábado 13: Lucas 6, 43-49 .   
¿Por qué me llaman «Señor, Señor» y no 
hacen lo que digo?  

Santísimo Cristo 
de la Vera Cruz 
Obra de  
José Luján Pérez 

HORARIO DE MISAS:  
    

����  Domingo, 14 de septiembre: 
 Por la mañana: 
 - a las 8’30 y 11’30 (Solemne) 
 Por la tarde a las 6’30 
 

� El lunes, 15 de septiembre  
 a las 11 de la mañana,  
 Eucaristía Solemne a la que asistirá 
 la Corporación Municipal y una  
 representación de la Policía Local. 

EEEE    
l 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 deterioró, le en-
cargó a Luján Pérez  la actual, que se venera en 
esta iglesia desde el año 1813.   
 Tradicionalmente se le venera como 
 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 septiembre, y el Viernes Santo que 
sale en procesión. El año 1974 la Policía Local 
lo adoptó  también como su patrono.  

Lunes, 8 de septiembre 

Festividad de la Virgen del Pino 

Patrona de la Diócesis de Canarias 

Horario de Misas: 
Por la mañana a las 7’40 y 9’30 
Por la tarde a las 5’30, 6’30 y 7’30 

¡ Oh cruz fiel,  
árbol único en nobleza,  

jamás el bosque  
dio mejor tributo  

en hoja, en flor y en fruto ! 


