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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.241 

R/.  Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:  

 «No endurezcáis vuestro corazón».  
 

V/. Venid, aclamemos al Señor,  

 demos vítores a la Roca que nos salva;  

 entremos a su presencia dándole gracias,  

 aclamándolo con cantos. R/.   
 

V/.  Entrad, postrémonos por tierra,  

 bendiciendo al Señor, creador nuestro.  

 Porque él es nuestro Dios,  

 y nosotros su pueblo,  

 el rebaño que él guía. R/.  
 

V/. Ojalá escuchéis hoy su voz:  

 «No endurezcáis el corazón como en Meribá,  

 como el día de Masá en el desierto;  

 cuando vuestros padres me pusieron a prueba  

 y me tentaron, aunque habían visto mis obras». R/.  

 

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

H 
ERMANOS:  

A nadie le debáis nada, más que el amor mutuo;  

porque el que ama ha cumplido el resto de la ley. De 

hecho, el «no cometerás adulterio, no matarás, no      

robarás, no codiciarás», y cualquiera de los otros     

mandamientos, se resume en esto: «Amarás a tu     

prójimo como a ti mismo».  

 El amor no hace mal a su prójimo; por eso la        

plenitud de la ley es el amor.  

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! DIOS ESTABA EN CRISTO  
RECONCILIANDO AL MUNDO CONSIGO, Y HA PUESTO EN  

NOSOTROS EL MENSAJE DE LA RECONCILIACIŁN. 

SALMO RESPONSORIAL:   

Sal 94, 1-2. 6-7c. 7d-9 (R/.: cf. 7d-8a)  

Lectura del santo Evangelio según san Mateo.  

E 
N aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si tu 

hermano peca contra ti, repréndelo estando los 

dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano.  

 Si no te hace 

caso, llama a otro o a 

otros dos, para que 

todo el asunto quede        

confirmado por boca 

de dos o tres testigos. 

Si no les hace caso, 

d í s e l o  a  l a                

comunidad, y si no 

hace caso ni siquiera 

a la comunidad,   

considéralo como un 

paga no  o  un           

publicano.  

 En    verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra 

quedará atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la 

tierra quedará desatado en los cielos. Os digo, además, 

que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra 

para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los   

cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi 

nombre, allí estoy yo en medio de ellos».  
 

PRIMERA LECTURA: Ezequiel 33, 7-9  

SEGUNDA LECTURA: Romanos 13, 8-10   

Lectura de la profecía de Ezequiel.  

E 
STO dice el Señor:  

«A ti, hijo de hombre, te he puesto de centinela en 

la casa de Israel; cuando escuches una palabra de mi 

boca, les advertirás de mi parte.  

 Si yo digo al malvado: "Malvado, eres reo de     

muerte", pero tú no hablas para advertir al malvado que 

cambie de conducta, él es un malvado y morirá por su 

culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre.  

 Pero si tú adviertes al malvado que cambie de     

conducta, y no lo hace, él morirá por su culpa, pero tú 

habrás salvado la vida».  

EVANGELIO: Mateo 18, 15-20  

✠ 



 

D onde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Los primeros 
cristianos recordaban continuamente a Jesús. Repetían las palabras y los gestos que había         

realizado el Maestro, Jesús de Nazareth. Pusieron por escrito las parábolas y dichos de Jesús, los       
milagros que había hecho en favor de la gente y el relato de su muerte y resurrección... Así escribieron 
los evangelios que han llegado hasta nuestros días.  
 Pero Jesús no era para ellos tan sólo un recuerdo. Cuando se congregaban en su nombre le sentían 
vivo y presente. No habían ni necesitaban iglesias ni templos. Se reunían en sus propias casas que eran 
casa sencillas. Lo importante no eran las paredes, sino las personas reunidas en nombre del Señor. Para 
los primeros cristianos una Iglesia no era un edificio, sino el grupo de cristianos reunidos en nombre de 
Jesús. Muy pronto comenzaron a repetir el gesto del pan y del vino de la Última Cena y llamaron a estas 
reuniones «fracción del pan». También se le llamó en una época “misa”. Posteriormente las denominaron 
«Eucaristía», que significa acción de   gracias, y es la palabra que normalmente utilizamos nosotros.   

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Amado de Remiremont 
13 de septiembre 

 Era natural de Grenoble, donde nace 
en el seno de una familia noble hacia el 
año 565. 
 En su juventud ingresa en el monaste-
rio de San Mauricio de Agaune, Suiza, 
llevando una vida eremítica. 
 Ya casi en la vejez, es convencido por 
san Eustacio de pasarse a Luxeuil,  
donde encuentra y convierte a san    
Romarico, con quin funda en el año 620 
el monasterio de Habend, llamado    
luego Remiremont, y al que le dio la  
Regla benedictina. 
 Fue su primer abad, pero al final se 
retiró de nuevo a la vida eremítica.  
 Murió el año 630. 

 

Gracias, Señor, porque hoy nos dices:  
 Si tu hermano peca corrígelo a solas… 
Por eso, humildemente  te suplico: 

 

Señor, si tengo defectos corrígeme. 
Si avanzo en la dirección equivocada, 
 indícame el camino verdadero. 
Si hay algo que de mí que no te gusta, 
 házmelo saber por boca de un hermano. 
Si mi vida se descarría, adviértemelo. 
Si soy egoísta, vanidoso, envidioso... 
Corrígeme con misericordia. 
  

Si me falta corazón y caridad, 
 dame un corazón de carne, fraternal. 
Si estoy mal conmigo mismo y con los demás, 
si me encuentro agarrotado por la soberbia, 
si hace tiempo que perdí el norte de mi existir, 
 mírame amorosamente a los ojos, 
 cógeme de la mano y llévame contigo, Señor. 
Amén. 

 

ORACIÓN    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

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

 Martes 8:  
BIENAVENTURADA 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.   
Bienaventurados los pobres.  
Ay de ustedes, los ricos.   
 

 Jueves 10:  Lucas 6, 27-38.   
Sean misericordiosos  
como el Padre es misericordioso.       
 

 Viernes 11:  Lucas 6, 39-42. 
¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego?     
 

 Sábado 12:  Lucas 6, 43-49.     
¿Por qué llaman “Señor, Señor”,  
y no hacen lo que digo?. 

martes, 8 de septiembre 

FESTIVIDAD DE NUESTRA  
SEÑORA LA VIRGEN DEL PINO 

Horario de Misas para este día: 
por la mañana a las 11’30 
Por la tarde a las 6’30 

 

 La Virgen del Pino es más que un referente para Gran 
Canaria; es pieza central de una tradición mariana en la que 
durante cinco siglos han depositado sus esperanzas y an-
helos todas las generaciones de grancanarios. 
 Forma parte de nuestra historia más allá de lo religioso, 
aún siendo este factor un eje primordial en toda su evolución 
histórica, y lo que es más importante en la tradición. Teror es 
parte fundamental del culto mariano a la Virgen del Pino, 
vértice de devoción del Archipiélago Canario. 
 La Virgen del Pino es la Patrona de la Diócesis de Cana-
rias. Es la fiesta más importante del municipio de Teror y de 
los grancanarios en general, en la que se rinde honores a la 
Patrona de la Isla. 
 La aparición de la imagen de la Virgen en un frondoso 
pino canario está fechada en 1481.  
 La historia de esta fiesta se remonta al siglo dieciséis, 
cuando se trasladaba la Virgen a Las Palmas de Gran Cana-
ria con el fin de hacer rogativas por falta de lluvias, y desde 
los primeros años del siglo dieciocho comenzaron a desarro-
llarse las peregrinaciones del 8 de septiembre. 

 

  LA VIRGEN DEL PINO  


