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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.232 

R/. Bendeciré tu nombre por siempre,  

 Dios mío, mi rey. 
 

V/.  Te ensalzaré, Dios mío, mi rey;  

 bendeciré tu nombre por siempre jamás.  

 Día tras día, te bendeciré 

 y alabaré tu nombre por siempre jamás. R/. 
  

V/. El Señor es clemente y misericordioso,  

 lento a la cólera y rico en piedad; 

 el Señor es bueno con todos, 

 es cariñoso con todas sus criaturas. R/. 
  

V/. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor,  

 que te bendigan tus fieles. 

 Que proclamen la gloria de tu reinado,   

 que hablen de tus hazañas. R/. 
  

V/. El Señor es fiel a sus palabras,  

 bondadoso en todas sus acciones. 

 El Señor sostiene a los que van a caer,  

 endereza a los que ya se doblan. R/. 

 

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

H 
ERMANOS: 

Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, 

si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros; en   

cambio, si   alguien no posee el Espíritu de Cristo no es 

de Cristo.   

 Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los 

muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los 

muertos a Cristo Jesús también dará vida a vuestros 

cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en 

vosotros.    

 Así pues, hermanos, somos deudores, pero no de la 

carne para vivir según la    carne. Pues si vivís según la 

carne, moriréis; pero si con el Espíritu dais muerte a las 

obras del cuerpo, viviréis. 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! BENDITO SEAS, PADRE,   
SEÑOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA, PORQUE HAS REVELADO  

LOS MISTERIOS DEL REINO A LOS PEQUEÑOS.  
SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 50/144, 1bc-2. 8-9.10-11. 13cd-14 (W.: cf. 1bc) 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo.  

E 
N aquel tiempo, tomó la palabra Jesús y dijo: 

«Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la  

tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y 

entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí,  

Padre, así te ha parecido bien. 

 Todo me ha  sido entregado por mi Padre, y nadie 

conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al   

Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera 

revelar. 

 Venid a mí todos los que estáis cansados y          

agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre     

vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde 

de corazón, y encontraréis descanso para vuestras     

almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera». 
 

 

 

PRIMERA LECTURA: Zacarías 9, 9-10  

SEGUNDA LECTURA: Romanos 8, 9. 11-13  

Lectura de la profecía de Zacarías. 

E 
STO dice el Señor:  

«¡Salta de gozo, Sion; alégrate, Jerusalén! 

 Mira que viene tu rey, justo y triunfador, pobre y       

montado en un borrico, en un pollino de asna. 

 Suprimirá los carros de Efraín y los caballos de     

Jerusalén; romperá el arco guerrero y proclamará la paz 

a los pueblos. 

 Su dominio irá de mar a mar, desde el Río hasta los     

extremos del país». 

EVANGELIO: Mateo 11, 25-30 

✠ 



 

J esús nos dice en el evangelio de hoy: "Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, 

porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la 

gente sencilla". ¡Sí, las cosas principales permanecen a menudo escondidas para "los sa-

bios y entendidos", para los que creen saberlo todo y se fían de sí mismos, mientras que 

personas que a los ojos de este mundo aparecen como ignorantes o pobres personas, 

son las que demuestran haber alcanzado la verdadera sabiduría, las que captan las cosas 

de Dios y se dejan llenar de su felicidad: los sencillos, los que tienen un corazón sin de-

masiadas complicaciones!  

 ¿Somos sencillos de corazón? ¿sabemos admirar y agradecer la bondad de Dios? ¿O 

somos tan retorcidos o llenos de nosotros mismos que no prestamos oído a la Palabra de 

Dios ni creemos necesitar su salvación? Nos convendría a todos tener unos ojos de niño, 

un corazón más humilde, en nuestro trato con Dios y con las personas que nos rodean. Y  

saber agradecer, tanto a Dios como a los demás, los muchos dones que nos hacen.  

 Si fuéramos un poco más sencillos y humildes de corazón, no amantes de grandezas,  

tendríamos mayor armonía interior, más serena paz con los demás, y una fe más filial en  

Dios. O sea, seríamos mucho más felices. Encontraríamos de veras la paz en Cristo 

Jesús, que nos ofrece hoy descanso para nuestros interrogantes y agobias.  

PALABRA y VIDA 

 

Préstame, Madre, tus ojos  

 para con ellos mirar  

 porque si con ellos miro,  

 nunca volveré a pecar. 

Préstame, Madre, tus labios  

 para con ellos rezar  

 porque si con ellos rezo,  

 Jesús me podrá escuchar. 

Préstame, Madre, tus brazos  

 para poder trabajar, 

 que así rendirá mi trabajo,  

 una y mil veces más. 

Préstame, Madre, a tu Hijo  

 para poderlo yo amar, 

 pues, si me das a Jesús,  

 ¿qué más puedo desear? 

Amén. 

ORACIÓN A LA VIRGEN DEL CARMEN   

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 6:  Mateo 9, 18-26.   
Mi hija acaba de morir, pero ven tú y vivirá.     
 

 Martes 7:  Mateo 9, 32-38.  
La mies es abundante, 

pero los trabajadores son pocos. 
 

 Miércoles 8:   Mateo 10, 1-7.   
Vayan a las ovejas descarriadas de Israel.   
 

 Jueves 9:  Mateo 10, 7-15.  
Gratis lo han recibido, denlo gratis.       
 

 Viernes 10:  Mateo 10, 16-23.  
No serán ustedes los que hablen,  

sino el Espíritu del Padre.     
 

 Sábado 11:  Mateo 19, 27-29.     
Ustedes, los que me han seguido,  

recibirán cien veces más. 

HORARIO DE MISAS:  
  Por la mañana a las  9,  10,  11,  y  12  
  Por la tarde a las  6  y  7 

Predicará la Novena:  
El Rvdo. P. Juan Ramón Colera López, S.J.. 

SANTO ROSARIO, NOVENA Y EUCARISTÍA: 
 

- Los días laborales comienza a las 7 de la tarde.  
- El sábado 11 y el domingo 12,  a las  6  de la tarde. 

JUEVES, 16 DE JULIO:  


