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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.337 

R/.   Humildes, buscad al Señor, 

        y revivirá vuestro corazón. 
 

        V/.  Mi oración se dirige a ti, 
               Señor, el día de tu favor; 
               que me escuche tu gran bondad, 
               que tu fidelidad me ayude. 
               Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia; 
               por tu gran compasión, vuélvete hacia mi.   R/. 
 

        V/.  Yo soy un pobre malherido; 
               Dios mío, tu salvación me levante. 
               Alabaré el nombre de Dios con cantos, 
               proclamaré su grandeza con acción de gracias. R/. 
 

        V/.  Miradlo, los humildes, y alegraos; 
               buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. 
               Que el Señor escucha a sus pobres, 
               no desprecia a sus cautivos.   R/. 
 

        V/.  Dios salvará a Sión, 
               reconstruirá las ciudades de Judá. 
               La estirpe de sus siervos la heredará, 
               los que aman su nombre vivirán en ella.   R/. 

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

C RISTO Jesús  es  imagen del  Dios                               
invisible, primogénito de toda criatura; porque en él 

fueron creadas todas las cosas: celestes y terrestres, visibles e 
invisibles. Tronos y Dominaciones, Principados y              
Potestades;  todo fue creado por él y para él. Él es anterior a 
todo, y todo se mantiene en él. Él es  también la cabeza del 
cuerpo: de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de  
entre los muertos,  y así es el primero en  todo. Porque en él 
quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y por él y para él 
quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la    
tierra,  haciendo la paz por la sangre de su cruz. 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! TUS PALABRAS, SEÑOR, SON 
ESP¸RITU Y VIDA; TÐ TIENES PALABRAS DE VIDA ETERNA.  

SALMO RESPONSORIAL:  

Sal 68, 14 y 17. 30-31. 33-34. 36ab y 37 (R/.: cf. 33) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

E N aquel tiempo, se levantó un maestro de la ley y    
preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: «Maestro, 

¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?». Él le  
dijo: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?». 
 El respondió: «“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu 
corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza” y con toda 
tu mente. Y “a tu prójimo como a ti mismo”». 
 Él le dijo: «Has respondido correctamente. Haz esto y 
tendrás la vida». Pero el maestro de la ley, queriendo        
justificarse, dijo a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?». 
 Respondió Jesús diciendo: «Un hombre bajaba de       
Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos, que lo 
desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo 
medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel 
camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo 
hizo un levita que llegó a aquel sitio: al verlo dio un rodeo y 
pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó 
adonde estaba él y, al verlo, se compadeció, y acercándose, 
le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y,       
montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada 
y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio 
al posadero y le dijo: “Cuida de él, y lo que gastes de más yo 
te lo pagaré cuando vuelva”. ¿Cuál de estos tres te parece 
que ha sido prójimo del que cayó en manos de los           
bandidos?». Él dijo: «El que practicó la misericordia con 
él». Jesús le dijo:  «Anda y haz tú lo mismo». 
 
. 

PRIMERA LECTURA: Deuteronomio 30, 10-14  

SEGUNDA LECTURA: Colosenses 1, 15-20  

Lectura del libro del Deuteronomio. 

M OISÉS habló al pueblo, diciendo: «Escucha la voz 
del Señor, tu Dios, observando sus preceptos y    

mandatos, lo que está escrito en el libro de esta ley, y vuelve 
al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. 
Porque este precepto que yo te mando hoy no excede tus 
fuerzas, ni es inalcanzable.  
 No está en el cielo, para poder decir: “¿Quién de nosotros 
subirá al cielo y nos lo traerá y nos lo proclamará, para que 
lo cumplamos?”  Ni está más allá del mar, para poder decir: 
“¿Quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá y nos lo 
proclamará, para que lo cumplamos?”.  
 El mandamiento está muy cerca de ti: en tu corazón y en 
tu boca, para que lo cumplas». 

EVANGELIO: Lucas 10, 25-37 

✠ 



 

A marás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón... y a tu prójimo como a ti mismo. Estamos construyendo  

una sociedad con criterios fundamentalmente económicos y comerciales. Esa dinámica, poco social y solida-

ria, tiende a abandonar irremediablemente en el borde del camino a los más débiles e indefensos en los sectores 

de la industria, de la agricultura o de la ganadería. En esta sociedad no hay sitio para los pobres y humildes. Se 

toman medidas para cerrar o restringir la entrada a gentes de otros países que, acuciadas por el hambre o por las 

guerras, llaman a nuestras puertas. Una vez más se repite la historia del Buen samaritano,  dan un rodeo y aban-

donan al necesitado. ¿No tendremos todos una parte de culpa en esta situación? 

 Una pregunta que todos debemos hacernos ante la parábola es esta: ¿Quién es para mi el prójimo? ¿No es 

muchas veces sólo aquel de quien espero sacar alguna ventaja o beneficio? ¿No elimino de mi vida y abandono 

en la cuneta a aquellos que no concuerdan con mis aficiones o mis opciones ideológicas o políticas? El prójimo, 

según la parábola, es todo aquel a quien yo puedo hacer algún bien. Y el buen samaritano es toda persona que 

se acerca y se detiene para aliviar el sufrimiento de otro ser humano que se encuentra en el camino.  

PALABRA y VIDA 

 
  Virgen Santísima del Carmen, 

fuente de bondad,  

de gracia y de misericordia,  

que siempre sales de prisa,  

con entrañas de madre,  

a buscar y acompañar a tus hijos.  

¡ Ayúdanos, cuídanos, fortalécenos !  

 Virgen Santísima del Carmen,  

patrona de los pescadores, marineros 

y de la gente que trabajan en el mar. 

 Protégelos a todos y a sus familias  

de los peligros de alma y cuerpo, 

que regresen sanos a sus hogares, 

y puedan disfrutar de la alegría  

de estar reunidos con sus seres queridos. 

 Amén. 

ORACIÓN A LA VIRGEN DEL CARMEN  
 

 La parroquia del Sagrario Matriz, con sede en la    
Catedral, tenía una Cofradía y una imagen del la Virgen 
del Carmen. Consta en documentos de 1608 que ya se 
le venía dando culto desde hacía muchos años y se le 
celebraba la novena con gran solemnidad.  
  El 15 de septiembre de 1852 el Obispo Codina    
trasladó la Parroquia del Sagrario de la Catedral a la 
Iglesia de San Agustín y con ella pasó también la       
venerada Imagen. En el siglo 19 el Ayuntamiento       
colaboraba en la novena y organizaba fiestas populares 
en toda la Ciudad, desde Vegueta hasta la Isleta. 
 Actualmente muchos devotos, siguiendo una antigua   
tradición, siguen visitando todos los miércoles en    
nuestra Iglesia, a la venerada Imagen de la Virgen del 
Carmen: Participan en la eucaristía,  le dan gracias,   le 
confían sus problemas y piden su maternal protección. 
 Pidamos a la Virgen del Carmen que esta tradición 
no decaiga y que siga protegiendo y escuchando las  
peticiones de los que a ella acuden con devoción. 
  

 LA FIESTA DEL CARMEN EN VEGUETA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 11: Mateo 19, 27-29.   
No he venido a sembrar paz, sino espada.     
 

 Martes 12: Mateo 11, 20-24.  
El día del juicio les será más llevadero a Tiro, 
a Sidón y a Sodoma que a ustedes. 
 

 Miércoles 13:   Mateo 11, 25-27.   
Has escondido estas cosas a los sabios  
y se las has revelado a los pequeños.   
 

 Jueves 14:  Mateo 11, 28-30.  
Soy manso y humilde de corazón.       
 

 Viernes 15:  Mateo 12, 1-8.  
El Hijo del hombre es señor del sábado.     
 

 Sábado 16:  

BIENAVENTURADA VIRGEN DEL CARMEN 
Mateo 12, 14-21.     
Les mandó que no lo descubrieran.  
Así se cumplió lo dicho por el profeta. 

HORARIO DE MISAS: 
 

POR LA MAÑANA: 
 9,  10,  11  y  12 
 

POR LA TARDE: 
       6: Santo Rosario cantado 
 6’30: Eucaristía Solemne y, a continuación, 
     Procesión por el recorrido habitual. 


