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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

 LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISA¸AS 50, 5-10A
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 quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor, ¿quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo
contra mí? Que se me acerque.
Mirad, el Señor me ayuda, ¿quién me condenará?

SALMO 114
Caminaré en presencia del Señor
en el país de 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 la vida.

 LECTURA DE LA CARTA DEL APŁSTOL SANTIAGO 2, 14-18
¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene
fe, si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos 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. Enséñame tu fe sin obras, y yo, por las obras, te probaré mi fe.>>

El que pierda
su vida por mí
y por el Evangelio
la salvará
– 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.
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MARCOS 8, 27-35

tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieE nronaquel
a las aldeas de Cesarea de Felipe; por el camino, preguntó a sus discípulos: <<¿Quién dice la gente que soy yo?>>
Ellos le contestaron: <<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 Mesías.>>
Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y
empezó a instruirlos:
<<El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, tiene
que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes 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 volvió 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.>>

PALABRA y VIDA

 EVANGELIO

E

l que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su
cruz y me siga. Somos cristianos y queremos vivir como tales. Ser cristiano no es
muy difícil. Pero “VIVIR COMO CRISTIANO” se hace más cuesta arriba. Sobre todo si,
vivir como cristianos, implica no comulgar con ruedas de molino en temas o en problemas
que la sociedad nos presenta. Queremos un Jesús amigo, confidente, compañero pero sin
demasiadas exigencias. Es cómoda una fe sin obras. Una vivencia sin más compromiso
que la tranquilidad que supone el estar bautizado. El ser cristiano, pero sin aventurarse en
dar testimonio de lo que creemos y sentimos: Jesucristo es nuestra salvación.
¿Que quieres vivir bien? ¡No te compliques la vida! Pero, viene el Señor y nos recuerda que para entrar por la puerta del cielo, hay que emplearse a fondo en su proyecto de
implantar y fortalecer los valores del Reino de Dios. Confesar el nombre del Señor no solamente es despegar los labios y decir un “sí creo”. Además nos exige construir nuestra
vida con los ladrillos de la fraternidad, el perdón y el testimonio de nuestra fe.
Aprendamos a conocerle más y mejor. Preocupémonos de avanzar por los caminos
que El nos propone. El Señor, además de bautizados en su nombre, desea gente de bien
que viva según lo que nos exige el Bautismo: una vida en Dios, entregada a los demás y
profundamente arraigada en Cristo. El Señor, quiere y desea que ahondemos en lo que
creemos. Que vivamos según como pensamos. Y que, en definitiva, no rehuyamos de
esas situaciones en las que podemos demostrar si nuestra fe es oro molido o arena que
se escapa entre las manos. Y nosotros ¿qué?

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

 Martes 15:
N. SRA. LA VIRGEN DE LOS DOLORES.
Juan 19, 25-27 Triste contemplaba
y dolorosa miraba del Hijo amado la pena

 Miércoles 16: Lucas 7, 31-35.
Tocamos y no bailan, cantamos lamentaciones
y no lloran.

 Jueves 17:

Lucas 7, 36-50.

Sus muchos pecados están perdonados,
porque tiene mucho amor.

 Viernes 18:

Lucas 8, 1-3.

Algunas mujeres acompañaban a Jesús
y le ayudaban con sus bienes.

 Sábado 19:

Lucas 8, 4-15.

Los de la tierra buena son los que guardan
la palabra y dan fruto.

Lunes, 14 de septiembre
PATRONO DE LA CIUDAD DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Y DE LA POLICÍA LOCAL
de esta Ciudad de Las Palmas de Gran CanaElriaAyuntamiento
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 y había que retirarla del culto, la Cofradía
del Cristo de la Vera Cruz le encargó al escultor grancanario Luján
Pérez la actual, que se venera en esta iglesia desde el año 1813.
El Excmo. Ayuntamiento ha ejercido siempre el Patronazgo y, desde el año 1974, la Policía Local lo adoptó como Patrono.
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 manifestado en su Hijo Jesucristo que entregó su vida muriendo crucificado por nosotros!

Horario de Misas
para el lunes 14:
 por la mañana:
- a las 7’40, 9’30 y
- a las 11 Eucaristía Solemne
a la que asistirá la Corporación
Municipal y una representación
de la Policía Local.
 por la tarde:
- a las 5’30, 6’30 y 7’30.

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 amar como él amó. Amén.

Martes 15 de septiembre,
Festividad de Nuestra Señora la Virgen de los Dolores
ORACIÓN:
Madre nuestra, 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.

Horario de Misas
para el martes 15:
- Por la mañana a las 7’40
- Por la tarde a las 7’30

