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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

 LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISA¸AS 35, 4-7A
Decid a los cobardes de corazón:
<<Sed fuertes, no temáis. Mirad a vuestro Dios, que
trae el desquite, viene en persona, resarcirá y os salvará.>>
Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua
del mudo cantará. Porque han brotado aguas en el desierto, torrentes en la estepa; el páramo será un estanque, lo reseco un manantial.

SALMO 145
Alaba, alma mía, al Señor.
 Que mantiene su fidelidad perpetuamente,
que hace justicia a los oprimidos,
que da pan a los hambrientos.
El Señor liberta a los cautivos.
 El Señor abre los ojos al ciego,
el Señor endereza a los que ya se doblan,
el Señor ama a los justos,
el Señor guarda a los peregrinos.
 Sustenta al huérfano y a la viuda
y trastorna el camino de los malvados.
El Señor reina eternamente,
tu Dios, Sión, de edad en edad.

Hace oír a los sordos
y hablar a los mudos
– ALELUYA ! JESÐS

PROCLAMABA EL EVANGELIO DEL REINO,

CURANDO LAS DOLENCIAS DEL PUEBLO.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MARCOS 7, 31-37

 LECTURA DE LA CARTA DEL APŁSTOL SANTIAGO 2, 1-5
Hermanos míos:
No juntéis la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso
con el favoritismo.
Por ejemplo: llegan dos hombres a la reunión litúrgica. Uno va bien vestido y hasta con anillos en los dedos; el otro es un pobre andrajoso.
Veis al bien vestido y le decís: <<Por favor, siéntate
aquí, en el puesto reservado.>> Al pobre, en cambio:
<<Estáte ahí de pie o siéntate en el suelo.>>
Si hacéis eso, ¿no sois inconsecuentes y juzgáis
con criterios malos?
Queridos hermanos, escuchad: ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en
la fe y herederos del reino, que prometió a los que lo
aman?

E

n aquel tiempo, dejó Jesús el territorio de Tiro,
pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis.
Y le presentaron un sordo, que, además, apenas
podía hablar; y le piden que le imponga las manos. Él,
apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos
en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y, mirando al cielo, suspiró y le dijo:
<<Efetá>>, esto es: <<ábrete.>>
Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la
traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les
mandó que no lo dijeran a nadie; pero, cuanto más se
lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos.
Y en el colmo del asombro decían:
<<Todo lo ha hecho bien; hace oír a los sordos y
hablar a los mudos.>>

PALABRA y VIDA

H

ace oír a los sordos y hablar a los mudos. “No hay peor sordo que aquel que no quiere oír”. Y también, en la vida de la fe, hay
mucho sordo. A veces pensamos que Dios que es tan bueno, comprende y hasta asume nuestras debilidades. Por eso, su Palabra,
cuando es excesivamente dura y nos pone las cartas sobre la mesa, solemos decir: eso es para otros. Automáticamente nos hacemos
los sordos. Es algo que no va con nosotros. Y es que, alcanzar la verdad en nuestra existencia, es una tarea ardua, difícil. Exige empeño, atención, perseverancia. Y porque no decirlo, son tantos los inconvenientes, los “inhibidores” que nos impiden escuchar con nitidez a
Dios que, en el campo de la fe, hay mucho sordo. El peligro del creyente es caer en el “olvido sistemático de Dios”. Podemos estar padeciendo la “gripe E”. La gripe espiritual. Donde nos dejamos contagiar por lo malo. Y damos por bueno lo que es pernicioso para nuestra
salud espiritual. ¿Qué hacer para luchar contra la “gripe E”?, la gripe espiritual?
Debemos salir de nuestros egoísmos personales. El salir nos posibilita un enriquecimiento personal y comunitario. ¿Qué actitud presento en palabras y obras? Tenemos que despertar de nuevo, con ilusión y con entusiasmo, en la alegría de creer y de esperar en
Jesús. No podemos dejar que, la mano providente del Señor, salga constantemente a nuestro encuentro. ¿Nos ponemos en disposición
de cambio? Pidamos al Señor, que siempre que nos presentemos ante Él, lo hagamos con docilidad. Ni vemos todo lo que hay; ni oímos todo lo que El nos dice. La peor sordera que existe en el mundo cristiano es precisamente que nos cuesta escuchar mensajes cristianos. Preferimos “mundanizar” nuestra fe, a que nuestra fe cristianice nuestro mundo.
Que el Señor abra nuestros oídos. Que seamos capaces de percibir su presencia. Que su Palabra sea un río de agua viva. Que seamos capaces de enfrentarnos a ello, limpiándonos una y otra vez el oído para oir mejor el mensaje salvador de Jesús.

SEGUIDORES DE JESÚS
San Corbiniano
8 de septiembre
Monje irlandés que, sintiendo el
deseo de dedicarse a la evangelización, marchó a Roma y se puso a
disposición del Papa Gregorio II, el
cual lo ordenó Obispo y lo envió a
Baviera.
Allí hizo de la localidad de Freising,
Alemania, el centro de su apostolado. Después de haber trabajado
fructuosamente en la extensión del
evangelio entre los habitantes de la
región bávara, murió el año 725.

OTRO

martes 8 de septiembre

Día de la Virgen del Pino
Patrona de la Diócesis de Canarias

 EVANGELIO DEL DÍA
 Lunes 7: Lucas 6, 6-11.
Estaban al acecho para ver si curaba en sábado.

 Martes 8:
NTRA. SRA. LA VIRGEN DEL PINO.
Mateo 1, 1-16. 18-23 La criatura que hay
en ella viene del Espíritu Santo.

 Miércoles 9:

Lucas 6, 20-26.

Dichosos los pobres; ¡ay de ustedes, los ricos!

 Jueves 10:

Lucas 6, 27-38.

Sean compasivos como el Padre es compasivo.

 Viernes 11:

Lucas 6, 39-42.

¿Acaso puede un ciego guiar a otros ciego?

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

ESTILO DE VIDA

- "Apostar por otro estilo de vida (...). A cada persona
de este mundo le pido que no olvide esa dignidad suya
que nadie tiene derecho a quitarle" (núm. 205)
- "Hace falta volver a sentir que nos necesitamos
unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los
demás y por el mundo, que vale la pena ser buenos y
honestos. Ya hemos tenido mucho tiempo de degradación moral, burlándonos de la ética, de la bondad, de la
fe, de la honestidad, y llegó la hora de advertir que esa
alegre superficialidad nos ha servido de poco." (núm.
229)
- "Caminemos cantando. Que nuestras luchas y
nuestra preocupación por este planeta no nos quiten el
gozo de la esperanza" (núm. 244)
(de la Encíclica Alabado seas del Papa Francisco)

 Sábado 12:

Lucas 6, 43-49.

¿Por qué me llamáis «Señor, Señor»,
y no hacen lo que digo?

ORACIÓN
¡Tócame, Señor, y cura mi sordera!
Para que oyendo como Tú quieres,
sepa escuchar con nitidez lo que me dices.
¡Perdóname, Señor!:
Cuando te escucho como si no escuchara,
cuando te escucho y pienso que no es para mí,
cuando te escucho y me hago el sordo,
cuando escucho aquello que sólo me interesa.
¡Abre, mis oídos, Señor!:
Para que te escuche y no me aleje de Ti,
para que nadie me engañe con falsas palabras,
para que te conozca cómo realmente eres,
para que me guíes y me acompañes,
y para que me conduzcas todos los días de mi vida.
¡Abre mis oídos, Señor, que te escuche siempre!
Amén.

