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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/.  Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:  

 «No endurezcáis vuestro corazón».  
 

V/. Venid, aclamemos al Señor,  

 demos vítores a la Roca que nos salva;  

 entremos a su presencia dándole gracias,  

 aclamándolo con cantos. R/.   
 

V/.  Entrad, postrémonos por tierra,  

 bendiciendo al Señor, creador nuestro.  

 Porque él es nuestro Dios,  

 y nosotros su pueblo,  

 el rebaño que él guía. R/.  
 

V/. 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». R/.  

 

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

 Hermanos:  

 A nadie le debáis nada, más que el amor mutuo;  

porque el que ama ha cumplido el resto de la ley. De 

hecho, el «no cometerás adulterio, no matarás, no      

robarás, no codiciarás», y cualquiera de los otros     

mandamientos, se resume en esto: «Amarás a tu     

prójimo como a ti mismo».  

 El amor no hace mal a su prójimo; por eso la        

plenitud de la ley es el amor.  

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! DIOS ESTABA EN CRISTO  
RECONCILIANDO AL MUNDO CONSIGO, Y HA PUESTO EN  

NOSOTROS EL MENSAJE DE LA RECONCILIACIŁN. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 94, 1-2. 6-7c. 7d-9 (R/.: cf. 7d-8a)  

Lectura del santo Evangelio según san Mateo.  

E n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si tu 

hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos 

a solas. Si te hace ca-

so, has salvado a tu 

hermano.  

 Si no te hace caso, 

llama a otro o a otros 

dos, para que todo el 

a s u n t o  q u e d e        

confirmado por boca 

de dos o tres testigos. 

Si no les hace caso, 

d í s e l o  a  l a                

comunidad, y si no 

hace caso ni siquiera 

a la comunidad,   

considéralo como un pagano o un   publicano.  

 En    verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra 

quedará atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la 

tierra quedará desatado en los cielos. Os digo, además, 

que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra 

para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los   

cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi 

nombre, allí estoy yo en medio de ellos».  
 

PRIMERA LECTURA: Ezequiel 33, 7-9 � SEGUNDA LECTURA: Romanos 13, 8-10  � 
Lectura de la profecía de Ezequiel.  

 Esto dice el Señor:  

 «A ti, hijo de hombre, te he puesto de centinela en la 

casa de Israel; cuando escuches una palabra de mi boca, 

les advertirás de mi parte.  

 Si yo digo al malvado: "Malvado, eres reo de     

muerte", pero tú no hablas para advertir al malvado que 

cambie de conducta, él es un malvado y morirá por su 

culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre.  

 Pero si tú adviertes al malvado que cambie de     

conducta, y no lo hace, él morirá por su culpa, pero tú 

habrás salvado la vida».  

EVANGELIO: Mateo 18, 15-20  
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S i tienes algo contra tu hermano, repréndelo a solas. Es el camino que 
Jesús nos señala si queremos ayudar a alguien en sus defectos o pecados, 

hablar a solas con él. Cuánto bien haríamos si hiciéramos caso a Jesús. Con qué 
facilidad nuestras conversaciones preferidas son los defectos y lo malo que vemos 
en los demás. En esa inutilidad tan ramplona desperdiciamos mucho rato precioso 
de nuestra vida. ¡Qué distinto es Jesús de todos nosotros! A nosotros nos encanta 
airear la vida de los demás. Comentar sus vidas privadas. Basta mirar ciertos pro-
gramas de la televisión. ¡Es un encanto la manera que tienen de sacar al aire to-
dos los trapitos sucios de los demás! Dicen que lo hacen porque eso tiene mucha 
audiencia. ¿Será que a nosotros nos gusta el chisme y el chismorreo? Si el públi-
co no viera esos programas no tendrían audiencia y los retirarían... 
 Sin embargo, el Evangelio de hoy es un encanto de delicadeza. Sabe que po-
demos fallar, que podemos pecar, pero luego nos dice: «Si tu hermano peca, no lo 
lleves a la televisión, ni lo comentes despiadadamente en tus tertulias. ¡No desplu-
mes a tus prójimos...! Jesús nos dice: "Llámale y corrígele fraternalmente a solas". 
Que no se enteren los demás. Que su pecado quede entre los dos y que tu amor 
salve al que ha pecado». Para Jesús, mucho más importante que el pecado, es la 
persona. La persona, aunque haya pecado, se merece toda nuestra atención, 
comprensión, amor y corrección fraterna. 

PALABRA y VIDA ���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 11:  Lucas 6, 6-11.   
Estaban al acecho para ver si curaba en sábado.     
 

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

���� Miércoles 13:   Lucas 6, 20-26.   
Bienaventurados los pobres.  
Ay de ustedes, los ricos.   
 

���� Jueves 14:  
SANTO CRISTO DE LA VERA CRUZ  
Juan 3, 13-17.   
Tiene que ser elevado el Hijo del hombre.       
 

���� Viernes 15: BIENAVENTURADA  
VIRGEN MARÍA DE LOS DOLORES  
Juan 19, 25-27. Triste contemplaba y 
dolorosa miraba del Hijo amado la pena.     
 

���� Sábado 16:  Lucas 6, 43-49.     
¿Por qué llaman “Señor, Señor”, y no hacen 
lo que digo?. 

ORACIÓN: 
Padre Dios misericordioso,  
en tu Hijo muerto en la cruz 
nos has manifestado  
el más grande ejemplo de amor.  
Fortalécenos con tu Espíritu Santo  
para amar como él amó.  Amén. 

E 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 ahora está la Iglesia de San Agustín, y donó la 

primera imagen. Cuando esta imagen se deterioró y había que reti-

rarla del culto, el Hermano Mayor de la Cofradía, y Alcalde de esta 

Ciudad, Don Manuel Benito de LLarena, le encargó al escultor gran-

canario Luján Pérez  la actual, que se venera en esta iglesia desde 

el año 1813.  El Excmo. Ayuntamiento ha ejercido siempre el Patro-

nazgo y, desde el año 1974, la Policía Local lo adoptó como Patro-

no. 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 manifesta-
do en su Hijo Jesucristo que entregó su vida muriendo crucifi-
cado por nosotros! 

 

Horario de Misas  
para el jueves 14:  
� por la mañana:  
 - a las 10  Eucaristía Solemne  
a la que asistirá la Corporación 
Municipal y una representación  
de la Policía Local. 
� por la tarde a las 7’30. 

Horario de Misas 

para este día 15: 

- Por la tarde a las 7’30 

 ORACIÓN: 
Madre nuestra, Bienaventurada Virgen de los Dolores:  

Tú estabas serena y fuerte junto a la cruz de Jesús.  

Ofrecías tu Hijo al Padre para la redención del mundo.     

Qué hermoso es escuchar desde la cruz las palabras de Jesús:  

"Ahí tienes a tu hijo"; "ahí tienes a tu Madre".  
¡Qué bueno si te recibimos en nuestra casa como Juan!  

Queremos llevarte siempre a nuestra casa.  

Nuestra casa es el lugar donde vivimos.  

Pero nuestra casa es sobre todo el corazón,  

donde mora la Trinidad Santísima. Amén. 


