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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Caminaré en presencia del Señor 

 en el país la vida. 
 

� Amo al Señor, porque escucha 

 mi voz suplicante, 

 porque inclina su oído hacia mí 

 el día que lo invoco. 
 

 � Me envolvían redes de muerte, 

 me alcanzaron los lazos del abismo, 

 caí en tristeza y angustia. 

 Invoqué el nombre del Señor: 

 <<Señor, salva mi vida>> 
 

� El Señor es benigno y justo, 

 nuestro Dios es compasivo; 

 el Señor guarda a los sencillos: 

 estando yo sin fuerzas, me salvó. 
 

� Arrancó mi alma de la muerte, 

 mis ojos de las lágrimas, 

 mis pies de la caída. 

 Caminaré en presencia del Señor 

 en el país de vida. 

 

 El Señor me abrió el oído; yo no resistí ni me eché atrás: 
ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los 
que mesaban mi barba; no me tapé el rostro ante ultrajes ni 
salivazos. 
 El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por 
eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no que-
daría defraudado. Tengo cerca a mi defensor, ¿quién pleite-
ará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo 
contra mí? Que se me acerque. 
 Mirad, el Señor me ayuda, ¿quién me condenará? 

 

 ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene 
fe, si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Su-
pongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y 
faltos del alimento diario, y que uno de vosotros les dice: 
<<Dios os ampare; abrigaos y llenaos el estómago>>, y no 
les dais lo necesario para el cuerpo; ¿de qué sirve? 
 Esto pasa con la fe: si no tiene obras, por sí sola está 
muerta. Alguno dirá: <<Tú tienes fe, y yo tengo obras. Ensé-
ñame tu fe sin obras, y yo, por las obras, te probaré mi fe.>> 

– ALELUYA ! DIOS ME LIBRE DE GLORIARME SI NO ES EN LA 
CRUZ DEL SEÑOR, EN LA CUAL EL MUNDO EST˘ CRUCIFICADO 

PARA M¸, Y YO PARA EL MUNDO. 

      SALMO 114 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MARCOS 8, 27-35 

 

E n aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigie-
ron a las aldeas de Cesarea de Felipe; por el ca-

mino, preguntó a sus discípulos: <<¿Quién dice la gen-
te que soy yo?>> 
 Ellos le contesta-
ron: <<Unos, Juan 
Bautista; otros, Elías; 
y otros, uno de los 
profetas.>> 
 Él les preguntó: 
<<Y vosotros, ¿quién 
decís que soy?>> 
 Pedro le contestó: 
<<Tú eres el Me- 
sías.>> 
 Él les prohibió ter-
minantemente decír-
selo a nadie. Y em-
pezó a instruirlos:  
<<El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, tiene 
que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdo-
tes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres 
días.>> 
 Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro 
se lo llevó aparte y se puso a increparlo, Jesús se vol-
vió y, de cara a los discípulos, increpó a Pedro: 
<<¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Tú piensas como los 
hombres, no como Dios!>> 
 Después llamó a la gente y a sus discípulos, y les 
dijo:  
 <<El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí 
mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el 
que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda 
su vida por mí y por el Evangelio la salvará.>> 
 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISA¸AS 50, 5-10A 
 

� 

LECTURA DE LA CARTA DEL APŁSTOL SANTIAGO 2, 14-18 � 



 

S antiago, en la segunda lectura de hoy, nos dice: «¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? La fe, si no tiene obras, está realmente muerta.  
 Cuentan que un hombre vio por la calle a una niña aterida de frío, con su vestidito lleno de harapos y sin poder conseguir una comida 
decente. El hombre se enfadó y le dijo a Dios: ¿Por qué permites estas cosas? ¿Por qué no haces nada para solucionarlo?  Durante todo 
el día Dios guardó silencio. Pero llegada la noche, de pronto Dios le respondió. Ciertamente que he hecho algo. Te he hecho a ti.  
 Hermanos: la fe no es sólo creer lo que no vimos. La fe no es cruzarse de brazos y esperar a que Dios haga lo que nosotros podemos 
hacer. La fe es comprometerse en la vida para luchar contra el mal, para ir haciendo el bien por todas partes. La fe no es sólo hablar con 
Dios, sino hacer también lo que Dios nos dice; y Dios nos habla de perdón, de amor, de respeto a los demás, de fraternidad, de lucha por 
la justicia...  
 Santa Teresa de Jesús ya lo decía, y así lo escribió para todos y cada uno de nosotros: «Cristo no tiene otro cuerpo en la tierra que el 
tuyo. No tiene otras manos que las tuyas. No tiene otros pies que los tuyos. Tuyos son los ojos a través de los que derrama su amor so-
bre el mundo. Tuyos son los pies de los que se sirve para hacer el bien y tuyas son las manos con las que ahora nos bendice».  
 Hermanos: Si digo que soy creyente, ¿en qué se notan mis creencias? Si Dios piensa en mí y me ama, también yo debo pensar en 
los demás y amarlos. Pero no olvidemos que obras son amores y no buenas razones.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

Santa Emilia de Rodat 
19 de septiembre 

  

 Nació en 1787 en Aveyron, Francia de 
familia noble.  
 Terminada la Revolución francesa, Emilia 
abrió una escuela pequeña hasta que en 
1817 pudo adquirir el convento Cordeliers.  
 Este fue el sitio en el que, por inspiración 
divina, fundó la nueva congregación de la 
Sagrada Familia (“las francesas”) dedicada 
a la educación de las chicas pobres, a cui-
dar a los enfermos en su domicilio. 
 La Obra se extendió con rapidez llegando 
a haber más de 40 casas en varios países. 
 Varias, incómodas y dolorosas enferme-
dades la aquejaron durante toda su vida. 
 Murió en1852. Fue canonizada en 1950.  

L ���� A PALABRA DE CADA DÍA 

24ª Semana del T.O.  y   4ª del Salterio 
 

- Lunes: EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ  
Tiene que ser elevado el Hijo del hombre  
� Números 21, 4b-9 � Salmo 77  
� Filipenses 2,6-11 � Juan 3, 13-17  
- Martes: NTRA. SRA. VIRGEN DE LOS DOLORES    
A ti una espada te atravesará el alma. 
� Hebreos 5, 7-9 � Salmo 30  
� Juan 19, 25-27 
- Miércoles: Cantamos lamentaciones y 
no lloráis � 1Timoteo 3,14-16 
� Salmo 110 � Lucas 7, 31-35 
- Jueves:  Sus muchos pecados están perdo-
nados � 1Timoteo 4, 12-16 
� Salmo 110 � Lucas 7, 36-50 
- Viernes:  Algunas mujeres acompañaban y 
ayudaban a Jesús � 1Timoteo 6,2c-12 
� Salmo 48 � Lucas 8, 1-3 
- Sábado:  Los de la tierra buena son los 
que guardan la palabra � 1Timoteo 6,13-16  
� Salmo 99  � Lucas 8, 4-15 

HORARIO DE MISAS:  
 Por la mañana: 
 A las 7’40, Eucaristía 
 A las 9’30, Eucaristía 
 a las 11, Eucaristía Solemne acompañada por la Banda Municipal  
 y el grupo Poliguanches, a la que asistirá la Corporación Municipal  
 y una representación de la Policía Local. 
 Por la tarde: Eucaristías a las 5, 6’30 y 7’30  

SANTO  CRISTO  DE LA  VERA  CRUZ 
PATRONO DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Y DE LA POLICÍA LOCAL 
 

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

Santísimo Cristo de la 

Vera Cruz 
Obra de Luján Pérez 

ORACIÓN: 
Padre Dios misericordioso, en tu Hijo muerto en la cruz 
Nos has manifestado el más grande ejemplo de amor.  
Fortalécenos con el Espíritu Santo para que podamos servir mejor  
a nuestros prójimos y a Ti.  Amén. 

Martes, 15 de septiembre 

FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. 
LA VIRGEN DE LOS DOLORES 

HORARIO DE MISAS: 
Por la mañana a las 7’40 
Por la tarde a las 7’30 


