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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Aclamad al Señor, tierra entera. 
 

  Aclamad al Señor, tierra entera; 

 tocad en honor de su nombre; 

 cantad himnos a su gloria; 

 decid a Dios: «¡Qué temibles son tus obras!» 
 

 Que se postre ante ti la tierra entera, 

 que toquen en tu honor, 

 que toquen para tu nombre. 

 Venid a ver las obras de Dios, 

 sus temibles proezas en favor de los hombres. 
 

 Transformó el mar en tierra firme, 

 a pie atravesaron el río. 

 Alegrémonos con Dios, 

 que con su poder gobierna eternamente. 
 

 Fieles de Dios, venid a escuchar, 

 os contaré lo que ha hecho conmigo. 

 Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, 

 ni me retiró su favor. 

  Festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos los que la 
amáis, alegraos de su alegría, los que por ella llevasteis luto. 
Mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos, y 
apuraréis las delicias de sus ubres abundantes. Porque así 
dice el Señor: 
 «Yo haré derivar hacia ella, como un río, la paz, como un 
torrente en crecida, las riquezas de las naciones. Llevarán 
en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán; 
como a un niño a quien su madre consuela, así os consolaré 
yo, y en Jerusalén seréis consolados. Al verlo, se alegrará 
vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán como un pra-
do; la mano del Señor se manifestará a sus siervos.» 
 

 Hermanos : 
 Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro 
Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para 
mí, y yo para el mundo. Pues lo que cuenta no es circunci-
sión o incircuncisión, sino una criatura nueva. La paz y la 
misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajustan 
a esta norma; también sobre el Israel de Dios.  
 En adelante, que nadie me venga con molestias, porque 
yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de 
nuestro Señor Jesucristo está con vuestro espíritu, herma-
nos. Amén. 
 

¡ ALELUYA ! QUE LA PAZ DE CRISTO ACTÚE DE ÁRBITRO EN 
VUESTRO CORAZÓN; LA PALABRA DE CRISTO HABITE ENTRE 

VOSOTROS EN TODA SU RIQUEZA. 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 10, 1-2. 17-20 
  

n aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos y 
los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pue-

blos y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía: 
 «La mies es abundante y los obreros pocos; rogad, pues, 
al dueño de la mies que mande obreros a su mies. ¡Poneos 
en camino!  Mirad que os mando como corderos en medio 
de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias; y no os 
detengáis a saludar a nadie por el camino. 
 Cuando entréis en una casa, decid primero: "Paz a esta 
casa." Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos 
vuestra paz; si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma 
casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero 
merece su salario. 
 No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y 
os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfer-
mos que haya, y decid: “Está cerca de vosotros el Reino de 
Dios”. 
 Cuando entréis en un pueblo y no os reciban, salid a la 
plaza y decid: "Hasta el polvo de vuestro pueblo, que se nos 
ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De 
todos modos, sabed que está cerca el reino de Dios." 
 Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma 
que para ese pueblo.» 
 Los setenta y dos volvieron muy contentos y le dijeron: 
 «Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nom-
bre.» 
 Él les contestó: «Veía a Satanás caer del cielo como un 
rayo. Mirad: os he dado potestad para pisotear serpientes y 
escorpiones y todo el ejército del enemigo. Y no os hará da-
ño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os so-
meten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres 
están inscritos en el cielo.» 

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISAÍAS 66, 10-14C  

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS GÁLATAS 6, 14-18 

¡Poneos en camino!   



 

E 
stá cerca de vosotros el Reino de Dios. A tal mérito tal medalla. El mundo nos tiene 
tan acostumbrados al agasajo o trofeo por lo que se realiza, que resulta difícil empren-

der una gesta, sea pequeña o grande, sin correr el riesgo de pensar en el premio. El anun-
cio del mensaje de Jesús conlleva no precisamente distinción, privilegio, clase, sino todo lo 
contrario: rechazo. El que pretenda lucir hoy una medalla en su pecho, el camino del Evan-
gelio no es precisamente un podium para conquistarla a los ojos de la sociedad.  
 Jesús nos orienta y empuja de nuevo hacia la misión: 
 ¡Poneos en camino! Muchos intentarán que se queden quietos. Respondan con la fuer-
za de sus convicciones más profundas: lo que no hagan ustedes, nadie lo hará. 
 ¡Mirad que os mando como corderos en medio de lobos! Pensaréis que muchos esta-
rán con vosotros y, luego, se daran cuenta que viven de espaldas con lo que dicen creer. 
Responded con la constancia de vuestro trabajo. Las fieras también se pueden domesticar. 
 ¡No andéis cambiando de casa! Entren para conocer muy de cerca la realidad de los 
hombres y mujeres que les rodean. Pero, que esas circunstancias, no les impidan vivir con 
intensidad y con libertad la relación con otras personas.  
 ¡No llevéis alforja, ni sandalias! Tengan las manos libres para abrazar con libertad y sin 
condiciones. Suelten el volante de las falsas seguridades para agarrarse a mi Palabra que 
nunca les ha de faltar ni defraudar. 
 ¡Está cerca el reino de Dios! No pierdan la esperanza. Aunque todo les parezca infruc-
tífero, los esfuerzos baldíos, la siembra aparentemente perdida: piensen que Yo estoy cer-
ca de ustedes. En la prueba y en el sufrimiento, en las dudas y en el esfuerzo es donde 
llevan las mismas marcas que el anuncio del reino dejó en mi cuerpo. 
 ¡Vuestros nombres están inscritos en el cielo! Se apagan las luces del mundo y se en-
ciende la antesala del cielo. Empieza a divisarse aquello por lo que dimos la vida. 
 ¡Gracias, Señor, Tú eres la medalla de oro a la que yo aspiro! 

PALABRA y VIDA  EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 8:  Mateo 9, 18-26.  
Mi hija acaba de morir. Pero ven tú, impón tu 

mano sobre ella y vivirá.     
 

 Martes 9:  Mateo 9, 32-38.  
La mies es abundante, pero los trabajadores 

son pocos. 
 

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

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

cien veces más.       
 

 Viernes 12:  Mateo 10, 16-23.  
No serán ustedes los que hablen, sino el Es-

píritu del Padre.  
 

 Sábado 13:  Mateo 10, 24-33.  
No tengan miedo a los que matan el cuerpo. 

PREDICARÁN:  
Rvdo. D. Aday González Cruz, Párroco de San Juan Crisóstomo, Tafira Baja 

Rvdo. D. Luis María Guerra Suárez, profesor del Instituto Superior de  
  Teología de las Islas Canarias 

SANTO ROSARIO, NOVENA Y EUCARISTÍA: 

Los días laborales comenzará a las 7 de la tarde.  
El sábado y el domingo, comenzará a las 6 de la tarde. 

del lunes día 8 al martes 16 de julio de 2013 

¡Dichosa tú que 
has creído! 

(Lucas 1, 45) 

MARTES, 16 DE JULIO:  

FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. LA VIRGEN DEL CARMEN 

HORARIO DE MISAS:  

  Por la mañana: 7’40,  9,  10,  11  y  12  
  Por la tarde:  - A las 5’30, Eucaristía   
     - A las 6’30, Santo Rosario cantado 
     - A las 7, EUCARISTÍA SOLEMNE y PROCESIÓN. 

M 
aría es la primera y la que más fielmente siguió a Jesús. Las sa-
gradas escrituras celebran las bellezas del monte Carmelo, norte 

de Israel. En este monte, el profeta Elías defendió la pureza de la fe en 
Dios. En el siglo doce, algunos monjes se retiraron a este monte fundan-
do la Orden Religiosa de los Carmelitas, bajo el patrocinio de la Virgen 
del Monte Carmelo o Virgen del Carmen.  
 Esta devoción está extendida por todo el mundo católico y se la vene-
ra también como guía de los navegantes y patrona de los marineros, 
consuelo de los afligidos, fortaleza de los agonizantes e intercesora de 
los moribundos. 

(Gálatas 5, 6) 


