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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.242 

R/.  El Señor es compasivo y misericordioso,  

 lento a la ira y rico en clemencia.  
V/.  Bendice, alma mía, al Señor,  
 y todo mi ser a su santo nombre.  
 Bendice, alma mía, al Señor,  
 y no olvides sus beneficios. R/.  
V/.  Él perdona todas tus culpas  
 y cura todas tus enfermedades;  
 él rescata tu vida de la fosa,  
 y te colma de gracia y de ternura. R/.  
V/.  No está siempre acusando  
 ni guarda rencor perpetuo;  
 no nos trata como merecen nuestros pecados  
 ni nos paga según nuestras culpas. R/.  
V/.  Como se levanta el cielo sobre la tierra,  
 se levanta su bondad sobre los que lo temen;  
 como dista el oriente del ocaso,  
 así aleja de nosotros nuestros delitos. R/.  

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

H 
ERMANOS: Ninguno de nosotros vive para sí 
mismo y ninguno muere para sí mismo. Si        

vivimos, vivimos para el Señor: si morimos, morimos 
para el Señor; así que, ya vivamos ya muramos, somos 
del Señor. Pues para esto murió y resucitó Cristo: para 
ser Señor de muertos y  vivos.   
 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  
OS DOY UN MANDAMIENTO NUEVO -DICE EL SEÑOR-:  

QUE OS AMÉIS UNOS A OTROS, COMO YO OS HE AMADO. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 102, 1 bc-2. 3-4. 9-10. 11-12 (R/.: 8)  

Lectura del santo Evangelio según san Mateo.  

E 
N aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús le   
preguntó: «Señor, si mi hermano me ofende, 

¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete    
veces?».  

 Jesús le contesta:  
«No te digo hasta siete 
veces, sino  hasta setenta 
veces siete. Por esto, se 
parece el reino de los  
cielos a un rey que quiso 
ajustar las cuentas con 
sus criados. Al empezar a 
ajustarlas, le presentaron 

uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué 
pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su  
mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara 
así.  
 El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba        
diciendo: "Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo".  
 Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó 
marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado 
aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 
cien denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: 
"Págame lo que me debes".  
 El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba    
diciendo: "Ten paciencia conmigo y te lo pagaré". Pero 
él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara 
lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido,     
quedaron consternados y fueron a contarle a su señor 
todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo:  
 "¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te la perdoné 
porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener 
compasión de tu compañero, como yo tuve compasión 
de ti?". Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos 
hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con   
vosotros mi Padre celestial, si cada cual no perdona de 
corazón a su hermano».  
  
 

PRIMERA LECTURA: Eclesiástico 27,30 - 28,7   

SEGUNDA LECTURA: Romanos 14,7-9   

Lectura del libro del Eclesiástico.  

R 
ENCOR e ira también son detestables, el pecador 
los posee. El vengativo sufrirá la venganza del 

Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados.       
Perdona la ofensa a tu prójimo y, cuando reces, tus    
pecados te serán perdonados. Si un ser humano          
alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la     
curación del Señor?  Si no se compadece de su           
semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados?  
Si él, simple mortal, guarda rencor, ¿quién  perdonará 
sus pecados?   Piensa en tu final y deja de odiar, 
acuérdate de la  corrupción y de la muerte y sé fiel a los 
mandamientos.  Acuérdate de los mandamientos y 
no guardes rencor a tu prójimo; acuérdate de la alianza 
del Altísimo y pasa por alto la ofensa.   

EVANGELIO: Mateo 18, 21-35  

✠ 



 

N o te digo hasta siete veces, hasta setenta veces siete. En el 
antiguo pueblo de Israel los números no sólo servían para    

contar. Algunos expresaban situaciones profundas. El número 7 era 
el número de la perfección porque resultaba de sumar los cuatro  
puntos cardinales de la tierra más el número 3, número de la          
divinidad. Perdonar «setenta veces siete» no significaba hacerlo 490 
veces, sino siempre, siempre.  
 Una de las características de los primeros cristianos era la vida en 
común. Compartían aquello que tenían. Juntos rezaban e hicieron 
frente a las dificultades y persecuciones que se abatieron sobre ellos. 
Para vivir como hermanos, cuidaban el perdón.  
 Cuando varias personas conviven juntas, es normal que existan 
diferencias y enfados. Por ello deben estar dispuestas a perdonar 
siempre. El Señor nos invita a hacer del perdón una actitud habitual. 
Esta invitación contrasta con nuestra cultura, frecuentemente          
inclinada a la venganza. Cuando las personas no son capaces de 
perdonar, entran en una espiral de violencia de la que es difícil salir.  

PALABRA y VIDA  EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

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

 Martes 15:  
BIENAVENTURADA VIRGEN DE LOS DOLORES 
Juan 19, 25-27.  Triste contemplaba  

y dolorosa miraba del Hijo amado la pena. 
 

 Miércoles 16:   Lucas 7, 31-35.   
Hemos tocado y no habéis bailado, hemos 
entonado lamentaciones, y no habéis llorado.   
 

 Jueves 17:  Lucas 7, 36-50.  
Sus muchos pecados han quedado  
perdonados, porque ha amado mucho.       
 

 Viernes 18:  Lucas 8, 1-3.  
Las mujeres iban con ellos,  
y les servían con sus bienes.     
 

 Sábado 19:  Lucas 8, 4-15.     
Lo de la tierra buena son los que guardan  
la palabra y dan fruto con perseverancia. 

ORACIÓN: 
Padre Dios misericordioso,  
en tu Hijo muerto en la cruz 
nos has manifestado  
el más grande ejemplo de amor.  
Fortalécenos con tu Espíritu Santo  
para amar como él amó.  Amén. 

E l Ayuntamiento de esta Ciudad de Las  

Palmas de Gran Canaria mandó construir  

el año 1524 una ermita dedicada al Santo Cristo de la Vera Cruz en  

el mismo lugar donde ahora está la Iglesia de San Agustín, y donó la 

primera imagen. Cuando esta imagen se deterioró y había que reti-

rarla del culto, el Hermano Mayor de la Cofradía, y Alcalde de esta 

Ciudad, Don Manuel Benito de LLarena, le encargó al escultor gran-

canario José 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 fideli-

dad a los orígenes de nuestra Ciudad. Es cuidar de nuestras señas 

de identidad. Es disfrutar de nuestro patrimonio cultural.  

 Y sobretodo, ¡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 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, 7’30. 

Horario de Misas 

para este día 15: 

- Por la tarde a las 7’30 

 ORACIÓN: 
Madre nuestra, Bienaventurada 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 te recibamos en nuestra casa como te recibió Juan!  

Queremos llevarte siempre a nuestra casa.  

Nuestra casa es el lugar donde vivimos.  

Pero nuestra casa es sobre todo nuestro corazón,  

donde mora la Trinidad Santísima. Amén. 


