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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/.  Caminaré en presencia del Señor  

 en el país de los vivos.  
 

V/.  Amo al Señor, porque escucha  
 mi voz suplicante,  
 porque inclina su oído hacia mí  
 el día que lo invoco. R/.  
 

V/. Me envolvían redes de muerte,  
 me alcanzaron los lazos del abismo,  
 caí en tristeza y angustia.  
 Invoqué el nombre del Señor:  
 «Señor, salva mi vida». R/.  
 

V/. El Señor es benigno y justo,  
 nuestro Dios es compasivo;  
 el Señor guarda a los sencillos:  
 estando yo sin fuerzas, me salvó. R/.  
 

V/. Arrancó mi alma de la muerte,  
 mis ojos de las lágrimas,  
 mis pies de la caída.  
 Caminaré en presencia del Señor  
 en el país de los vivos. R/.  

Lectura de la carta del apóstol Santiago.  

¿E N qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene 
fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe?  

 Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos 
del alimento diario y uno de vosotros les dice: «Id en paz, 
abrigaos y saciaos», pero no les da lo necesario para el   
cuerpo, ¿de qué sirve?  Así es también la fe: si no tiene 
obras, está muerta por dentro. Pero alguno dirá: «Tú tienes fe 
y yo tengo obras, muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo 
con mis obras te mostraré la fe».  
 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! DIOS ME LIBRE DE  
GLORIARME SI NO ES EN LA CRUZ DEL SEÑOR, POR LA CUAL  

EL MUNDO EST˘ CRUCIFICADO PARA M¸, Y YO PARA EL MUNDO. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 114,1-2.3-4.5-6.8-9 (R/.: 9)  

Lectura del santo Evangelio según san Marcos.  

E N aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a 
las aldeas de Cesarea de Filípo: por el camino preguntó 

a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que soy yo?».  
 Ellos le contestaron: «Unos, Juan el Bautista; otros,     
Elías, y otros, uno de los profetas» .  
 Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy?».  
 Tomando la palabra Pedro le dijo: «Tú eres el Mesías».  
 Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto.  
 Y empezó a instruirlos: «El Hijo del hombre tiene que 
padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos     
sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres 
días».  
 Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo 
llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y,     
mirando a los discípulos, increpó a Pedro: «¡Ponte detrás de 
mí, Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, no como 
Dios!».  
 Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo:    
«Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí  
mismo, tome su cruz y me siga.  
 Porque, quien quiera salvar su vida, la perderá; pero el 
que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. 
Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y 
perder su alma?».  
 
 

PRIMERA LECTURA: Isaías 50, 5-9a  

SEGUNDA LECTURA: Santiago 2, 14-18  

Lectura del libro de Isaías.  

E L Señor Dios me abrió el oído; yo no resistí ni me eché 
atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban,  

las mejillas a los que mesaban mi barba; no escondí el rostro 
ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no 
sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro como pedernal, 
sabiendo que no quedaría defraudado.  
 Mi defensor está cerca, ¿quién pleiteará contra mí?   
Comparezcamos juntos, ¿quién me acusará? Que se acerque.  
 Mirad, el Señor Dios me ayuda, ¿quién me condenará?  

EVANGELIO: Marcos 8, 27-35 
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E l que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará.  Al rezar el Creo profesamos: "Creo en Jesucristo, su 
único Hijo, nuestro Señor." Afirmamos que conocemos quién es él, nuestro Señor y Salvador. Pero ¿le       

conocemos realmente? ¿Le conocemos bien? Para conocerlo profundamente no sólo tenemos que escuchar lo 
que él dice, sino conocer cómo vivió y murió, dándose totalmente al Padre y a los hombres sirviendo y haciendo el 
bien.  Pero ni eso es suficiente: debemos seguir sus huellas entregándonos sin reservas ni condiciones a Dios y a 
los hermanos, especialmente a los más necesitados. Entonces conoceremos a Jesús por experiencia personal y 
profunda. 
 Porque, ¿Qué es lo que andamos buscando en la vida? Buena salud, felicidad en nuestras familias, en nuestro 
trabajo, en nuestra fe, buenas relaciones con nosotros mismos, con la gente y con Dios. Cuando Jesús nos dice 
hoy que tenemos que seguirle cargando las cruces que nos encontramos en la vida, ¿aceptamos las dificultades 
de la vida, las enfermedades...como discípulos de Jesús? ¿Lo tomamos como parte de nuestra fe o bien decimos:   
Señor, cualquier cosa... pero ésto, que es muy difícil de soportar, no?  Jesús nos asegura: "Quien pierda su vida 
por mí, la encontrará, la salvará."   

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Juan Macías 
16 de septiembre 

 Nació en 1585 en Ribera del Fresno, 
Badajoz. Criado por un tío suyo al ser 
huérfano, se encarga del cuidado del 
rebaño desde muy niño. 
 A los 28 años se traslada a Jerez de 
la Frontera, donde pasa seis años y 
siente la vocación de hacerse dominico. 
 En 1619 se embarca para América, 
asentándose finalmente en Lima,      
entrando en la Orden de Predicadores 
como hermano en 1623. 
 Su vida religiosa fue ejemplo de todas 
las virtudes, de altísima oración y      
caridad con los pobres y desvalidos. 
 Murió el año 1645 y fue canonizado 
en 1975. 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 Lunes 13:  Lucas 7, 1-10.   
Ni en Israel he encontrado tanta fe.     
 

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

 Miércoles 15:  BIENAVENTURADA 
VIRGEN MARÍA DE LOS DOLORES  
Juan 19, 25-27.  Triste contemplaba  
y dolorosa miraba del Hijo amado la pena.   
 

 Jueves 16:  Lucas 7, 36-50.  
Sus muchos pecados han quedado            
perdonados, porque ha amado mucho.       
 

 Viernes 17:  Lucas 8, 1-3.  
Las mujeres iban con ellos,  
y les servían con sus bienes.     
 

 Sábado 22:  Lucas 8, 4-15.     
Lo de la tierra buena son los que guardan  
la palabra y dan fruto con perseverancia. 

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 más tarde 
se edificó la actual Iglesia de San Agustín, y 
donó la primera imagen. Cuando esta imagen se 
deterioró, el Alcalde y Hermano Mayor de la 
Cofradía de la Vera Cruz, le encargó al escultor 
grancanario 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 fidelidad a los 
orígenes de nuestra Ciudad. Es cuidar nuestras 
señas de identidad. Es disfrutar de nuestro       
patrimonio cultural. Y sobre todo, ¡Es celebrar el 
amor que  Padre Dios nos ha manifestado en 
su Hijo Jesucristo que entregó su vida      
muriendo crucificado por nosotros! 
 

 

PATRONO DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Y DE LA POLICÍA LOCAL 

Eucaristía Solemne 

a las 7’30 de la tarde. 

miércoles, 15 de septiembre 

 

EUCARISTÍA   a las 7’30 de la tarde 

Oración: 
 

 Padre Dios misericordioso,  

en tu Hijo muerto en la cruz,  

nos has manifestado  

el más grande ejemplo de amor.  

 Fortalécenos con el Espíritu Santo 

para que podamos servirte mejor  

a Ti y a nuestros prójimos. Amén.   


