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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.346 

R/. Me levantaré, me pondré en camino adonde está mi padre.  
 

V/.  Misericordia, Dios mío, por tu bondad,  
 por tu inmensa compasión borra mi culpa;  
 lava del todo mi delito,  
 limpia mi pecado. R/.  
 

V/.  Oh, Dios, crea en mí un corazón puro,  
 renuévame por dentro con espíritu firme.  
 No me arrojes lejos de tu rostro,  
 no me quites tu santo espíritu. R/.  
 

V/.  Señor, me abrirás los labios,  
 y mi boca proclamará tu alabanza.  
 El sacrificio agradable a Dios  
 es un espíritu quebrantado;  
 un corazón quebrantado y humillado,  
 tú, oh, Dios, tú no lo desprecias. R/.  

 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a Timoteo.  

Q UERIDO hermano:  
Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me hizo  

capaz, se fió de mí y me confió este ministerio, a mí, que  
antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero 
Dios tuvo compasión de mí porque no sabía lo que  hacía, 
pues estaba lejos de la fe; sin embargo, la gracia de nuestro 
Señor sobreabundó en mí junto con la fe y el amor que      
tienen su fundamento en Cristo Jesús.  
 Es palabra digna de crédito y merecedora de total      
aceptación que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los 
pecadores, y yo soy el primero; pero por esto precisamente 
se compadeció de mí: para que yo fuese el primero en el que 
Cristo Jesús mostrase toda su paciencia y para que me     
convirtiera en un modelo de los que han de creer en él y    
tener vida eterna. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, 
único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA. DIOS ESTABA EN CRISTO  
RECONCILIANDO AL MUNDO CONSIGO, Y HA PUESTO  
EN NOSOTROS EL MENSAJE DE LA RECONCILIACIŁN. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 50, 3-4. 12-13. 17 y 19 (R/.: Lc 15, 18) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas.  

E N aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los    
publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos 

y los escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge a los      
pecadores y come con ellos».  
 Jesús les dijo esta parábola: «¿Quién de vosotros que  
tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las noventa y 
nueve en el desierto y va tras la descarriada, hasta que la  
encuentra? Y, cuando la encuentra, se la carga sobre los 
hombros, muy contento; y, al llegar a casa, reúne a los    
amigos y a los vecinos, y les dice: "¡Alegraos conmigo!, he 
encontrado la oveja que se me había perdido".  
 Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por 
un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve 
justos que no necesitan convertirse.  
 O ¿qué mujer que tiene diez monedas, si se le pierde una, 
no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuida-
do, hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, reúne a 
las amigas y a las vecinas y les dice: "Alegraos conmigo!, he 
encontrado la moneda que se me había perdido". Os digo 
que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo 
pecador que se convierta».  
 
 

PRIMERA LECTURA: Éxodo 32, 7-11. 13-14  SEGUNDA LECTURA: 1º Timoteo 1, 12-17  
Lectura del libro del Éxodo.  

E N aquellos días, el Señor dijo a Moisés: «Anda, baja de 
la montaña, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú 

sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del  
camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro  
de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y           
proclaman:  
 "Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto"».  
 Y el Señor añadió a Moisés: «Veo que este pueblo es un 
pueblo de dura cerviz. Por eso, déjame: mi ira se va a        
encender contra ellos hasta consumirlos. Y de ti haré un gran 
pueblo».  Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios: 
«¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, 
que tú sacaste de Egipto, con gran poder y mano robusta? 
Acuérdate de tus siervos, Abrahán, Isaac e Israel, a quienes 
juraste por ti mismo: "Multiplicaré vuestra descendencia   
como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que he 
hablado se la daré a vuestra descendencia para que la posea 
por siempre"». Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza 
que había pronunciado contra su pueblo.  

EVANGELIO: Lucas 15, 1-10 

✠ 



 

H abrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta... El Dios de estas tres parábolas de Jesús poco 
tenía que ver con el Dios de la ley y el culto de los sacerdotes, escribas y fariseos. Estos creían estar en la verdad    

segura e inmutable. Jesús les descubre el horizonte nuevo de un Dios distinto y desconcertante, el Dios de la misericordia 
que busca y acoge gratuitamente a los más débiles. Pero no le aceptaron. Murmuraban contra él y luego le condenarían a 
muerte. Desde Jesús y su evangelio debemos estar dispuestos a revisar y depurar constantemente nuestra imagen de Dios. 
 Los poderosos dirigentes del tiempo de Jesús descalificaron y marginaron a ciertos sectores deprimidos de aquella     
sociedad. Eran gente irrecuperable, pensaban, con la que no había nada que hacer y con la que no había que contar. La 
buena nueva de estas parábolas es la fe de Jesús en el hombre, en esos hombres despreciados y marginados y en su     
posibilidad de conversión, es decir, de recuperación y superación. Este es también el mensaje y el quehacer más       
evangélicamente puro de la Iglesia de hoy frente a degradantes situaciones de injusticia y marginación. 
 Uno de los rasgos más sobresalientes de estas parábolas es el de la alegría. Dios de estas parábolas es alegre. Y no se 
reserva para sí solo esa alegría, sino que la comparte con todos: «Alegraos conmigo». Una de las dimensiones que más 
suele faltar en nuestras manifestaciones y expresiones de fe es la de esta alegría evangélica. Estamos llamados a ser     
testigos del Dios de la alegría ante el mundo.  

PALABRA y VIDA 

 

Santa María, Madre de Dios,  
 Virgen de Dolores, 
 que acompañaste a tu Hijo junto a la cruz, 
 tú has dado al mundo la verdadera luz,  
 Jesús, tu Hijo, el Hijo de Dios.  
Te has entregado por completo  
 a la llamada de Dios  
 y te has convertido así en fuente  
 de la bondad que mana de Él.  
Muéstranos a Jesús.  
 Guíanos hacia Él.  
Enséñanos a conocerlo y amarlo,  
 para que también nosotros  
 podamos llegar a ser capaces  
 de un verdadero amor  
 y ser fuentes de agua viva  
 en medio de un mundo sediento.  
Amén.  

ORACIÓN    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 Lunes 12:  Lucas 7, 1-10.   
Ni en Israel he encontrado tanta fe.     
 

 Martes 13:  Lucas 7, 11-17.  
¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate! 
 

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

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

 Viernes 16:  Lucas 8, 1-3.  
Las mujeres iban con ellos,  
y les servían con sus bienes.     
 

 Sábado 17:  Lucas 8, 4-15.     
Lo de la tierra buena son los que guardan la 
palabra y dan fruto con perseverancia. 

FIESTA DEL SANTO CRISTO DE LA VERA CRUZ 
PATRONO DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE G.C. Y DE LA POLICÍA LOCAL 

      Miércoles, 14 de septiembre de 2022 

El 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, le encargó a 
Luján Pérez  la actual, que se venera en esta   
iglesia desde el año 1813. 

HORARIO DE MISAS:  
 

- A las 10 de la mañana: Eucaristía Solemne,  
 a la que asistirá la Corporación Municipal y la Policía  
 Local. 
 

- A las 6’30 de la tarde, Eucaristía. 

J esús, desde la cruz, dice a María         
indicando a Juan: “Mujer, ahí tienes a tu 

Hijo”, y a Juan: “Ahí tienes a tu                
madre” (Juan 19,26-27).  
En aquel discípulo estamos representados 
todos nosotros: el Señor nos encomienda 
en las manos llenas de amor y de ternura 
de la Madre, de modo que podamos contar 
con su ayuda para afrontar y vencer las 
dificultades de nuestro camino humano y 
cristiano; no temer las dificultades,        
afrontarlas con la ayuda de mamá.  

 

EUCARISTÍA SOLEMNE   
a las 6’30 de la tarde 


