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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.189 

 

R/. Desbordo de gozo con el Señor. 
  

     V/. Porque yo confío en tu misericordia: 
            mi alma gozará con tu salvación.   R/. 
 

      V/. Y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho.  R/. 

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

H 
ERMANOS: 

Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve 
para el bien; a los cuales ha llamado conforme a su    
designio. 
 Porque a los que había conocido de antemano los 
predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que 
él fuera el primogénito entre muchos hermanos. 
 Y a los que predestinó, los llamó; a los que llamó, 
los justificó; a los que justificó, los glorificó. 
  

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  
DICHOSA ERES, SANTA VIRGEN MAR¸A, Y MUY DIGNA  

DE TODA ALABANZA: PORQUE DE TI SALIŁ EL SOL DE JUSTICIA, 
        CRISTO, NUESTRO DIOS.   

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 12, 6ab. 6cd (R/.: Is 61, 10) 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 

L 
A generación de Jesucristo fue de esta manera: 
María, su madre, estaba desposada con José y,  

antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo 
por obra del Espíritu Santo. 
  José, su esposo, como era justo y no quería           
difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero, apenas 
había tomado esta resolución, se le apareció en sueños 
un ángel del Señor que le dijo:  

«José, hijo de David, 
no temas acoger a 
María, tu mujer,    
porque la criatura que 
hay en ella viene del 
Espíritu Santo. Dará a 
luz un hijo y tú le 
pondrás por nombre 
Jesús, porque él     
salvará a su pueblo de 
sus    pecados». 
 Todo  es to     
sucedió para que se 
cumpliese lo que  
había dicho el Señor 
por medio del profeta:  
«Mirad: la virgen 

concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre 
Enmanuel, que significa “Dios-con-nosotros”». 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Miqueas 5, 1-4a  

SEGUNDA LECTURA: Romanos 8, 28-30  

Lectura de la profecía de Miqueas. 

E 
STO dice el Señor: 
«Y tú, Belén Efratá, pequeña entre los clanes de 

Judá, de ti voy a sacar al que ha de gobernar Israel; 
sus orígenes son de antaño, de tiempos inmemoriales. 
 Por eso, los entregará hasta que dé a luz la que debe 
dar a luz, el resto de sus hermanos volverá junto con los 
hijos de Israel. 
 Se mantendrá firme, pastoreará con la fuerza del    
Señor, con el dominio del nombre del Señor, su Dios; 
se instalarán, ya que el Señor se hará grande 
hasta el confín de la tierra. Él mismo será la paz». 
  

EVANGELIO: Mateo 1, 1-16, 18-23 

✠ 



 

D ará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús... ¿Cómo llegó, San José, a comprender y aceptar la 
voluntad de Dios? ¿No le causaría pesar, contradicción y amargura la elección que hizo Dios de María, la 

que estaba llamada a ser su esposa, para que fuera la madre de Jesús? José, aprendió a escuchar y a localizar a 
Dios. Como si de un desierto se tratara, José fue probado, tentado e invitado a desertar de aquella aventura. 
¡Pero, no! En la soledad y en el misterio de aquellas noches, San José aprendió a discernir la voluntad de Dios. 
Soñó, y al soñar, supo poner toda su mente y toda su persona al servicio de Dios. La humildad de San José, y a 
la vez su valentía, le lanzaron, sin preguntas ni objeciones, a cumplir lo mandado por el Señor. 
  Y Dios, le agradeció y sonrió su gesto de apertura, colaboración y entrega. No todo, por supuesto, fue un    
camino de   rosas. Pero, tal vez mirando hacia atrás, comprendería que hombres de Dios como Abraham o de  
David, dejaron que Dios fuese su guía, su meta y su destino. Y si Abraham creyó, San José también lo hizo. Y si 
aquel fue padre de los creyentes, San José será el padre terrenal del mismo Cristo. Que también nosotros, que 
gustamos tanto de sueños bonitos e ideales inalcanzables, nos dejemos seducir en el corazón y en nuestra vida 
por esa presencia de Dios que sólo espera una generosa respuesta: nuestra fe.  

PALABRA y VIDA 

 

No me mueve, mi Dios, para quererte 

el cielo que me tienes prometido,  

ni me mueve el infierno tan temido 

para dejar por eso de ofenderte. 

    Tú me mueves, Señor; muéveme el verte 

clavado en una cruz y escarnecido; 

muéveme el ver tu cuerpo tan herido;  

muéveme tus afrentas y tu muerte. 

    Muéveme, en fin, tu amor, de tal manera, 

que aunque no hubiera cielo yo te amara,  

y aunque no hubiera infierno te temiera; 

    No me tienes que dar porque te quiera; 

porque aunque lo que espero no esperara,  

lo mismo que te quiero te quisiera. 

       (Anónimo) 

 ORACIÓN A JESÚS CRUCIFICADO 

 

6º Mandamiento: «No cometerás adulterio».  
 No hay auténtica relación humana sin lealtad y fidelidad. 
No se puede amar solo cuando «conviene». El amor se    
manifiesta    cuando se da todo sin reservas. «El auténtico 
amor tiende por sí mismo a ser algo definitivo». La fidelidad 
es la característica de una relación humana libre, madura, 
responsable. También un amigo demuestra que es auténtico 
cuando sigue siéndolo en todas las circunstancias. Cristo  
revela el amor auténtico, Él que  vive del amor sin  límites del 
Padre y en   base a esto es el Amigo fiel que nos acoge   
también cuando nos equivocamos y quiere siempre nuestro 
bien, incluso cuando no lo merecemos. 
 La fidelidad, de hecho, es un modo de ser, un estilo de 
vida. Se trabaja con lealtad, se habla con sinceridad, se   
permanece fieles a la verdad en los propios pensamientos, 
en las propias acciones. Pero para llegar a una vida tan    
hermosa no basta nuestra naturaleza humana, es necesario 
que la fidelidad de Dios entre en nuestra existencia, nos  
contagie.                           

 (Audiencia General, 24 de octubre de 2018) 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 9:  Lucas 6, 6-11.   
Estaban al acecho para ver  
si curaba en sábado.     
 

 Martes 10:  Lucas 6, 12-19.  
Pasó la noche orando. Escogió a doce,  
a los que también nombró apóstoles. 
 

 Miércoles 11:   Lucas 6, 20-26.   
Bienaventurados los pobres.  
Ay de ustedes los ricos.   
 

 Jueves 12:  Lucas 6, 27-38.  
Sean misericordiosos  
como el Padre es misericordioso.       
 

 Viernes 13:  Lucas 6, 39-42.  
¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego?     
 

 Sábado 14:  

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

SANTO CRISTO DE LA VERA CRUZ 
PATRONO DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE G.C. Y DE LA POLICÍA LOCAL 
 

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 más tarde se edificó 
la actual Iglesia de San Agustín, y donó la 
primera imagen.  
 Cuando esta imagen se deterioró, el    
Alcalde de la Ciudad le encargó a Luján 
Pérez  la actual, que se venera en esta 
iglesia desde el año 1813. 


