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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/.  Los mandatos del Señor son rectos  

 y alegran el corazón.  
 

V/.  La ley del Señor es perfecta  

  y es descanso del alma;  

  el precepto del Señor es fiel  

  e instruye a los ignorantes. R/.  
 

V/.  El temor del Señor es puro  

  y eternamente estable;  

  los mandamientos del Señor son verdaderos  

  y enteramente justos. R/.  
 

V/.  También tu siervo es instruido por ellos  

  y guardarlos comporta una gran recompensa.  

  ¿ Quién conoce sus faltas?  

  Absuélveme de lo que se me oculta. R/.   
 

V/.  Preserva a tu siervo de la arrogancia,  

  para que no me domine:  

  así quedaré limpio e inocente  

  del gran pecado. R/.  

Lectura de la carta del apóstol Santiago.  

A TENCIÓN, ahora, los ricos: llorad a gritos por las   

desgracias que se os vienen encima. Vuestra riqueza 

está podrida y vuestros trajes se han apolillado. Vuestro oro 

y vuestra plata están oxidados y su herrumbre se  

convertirá en testimonio contra vosotros y devorará vuestras  

carnes como fuego. ¡Habéis acumulado riquezas ... en los 

últimos días!  

 Mirad, el jornal de los obreros que segaron vuestros  

campos, el que vosotros habéis retenido, está gritando, y los 

gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor del 

universo. Habéis vivido con lujo sobre la tierra y os habéis 

dado a la gran vida, habéis cebado vuestros corazones para el 

día de la matanza. Habéis condenado, habéis asesinado al 

inocente, el cual no os ofrece resistencia.  

  

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! TU PALABRA, SEÑOR,  
ES VERDAD; SANTIF¸CANOS EN LA VERDAD. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 18, 8. 10. 12-13. 14 (R/.: 9ab)  

Lectura del santo Evangelio según san Marcos.  

E N aquel tiempo, Juan dijo a Jesús:  

«Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en  

tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no viene 

con nosotros».  

 Jesús respondió: «No se lo impidáis, porque quien hace 

un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. 

El que no está contra nosotros está a favor nuestro».  

 Y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de 

Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. 

El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, 

más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de 

molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, 

córtatela: más te vale entrar manco en la vida, que ir con las 

dos manos a la "gehenna", al fuego que no se apaga.  

 Y, si tu pie te induce a pecar, córtatelo: más te vale entrar 

cojo en la vida, que ser echado con los dos pies a la 

"gehenna".  

 Y, si tu ojo te induce a pecar, sácatelo: más te vale entrar 

tuerto en el reino de Dios, que ser echado con los dos ojos a 

la "gehenna", donde el gusano no muere y el fuego no se 

apaga».  

  

 

 

PRIMERA LECTURA: Números 11, 25-29  

SEGUNDA LECTURA: Santiago 5, 1-6  

Lectura del libro de los Números.  

E N aquellos días, el Señor bajó en la Nube, habló con 

Moisés y, apartando algo del espíritu que poseía, se lo 

pasó a los setenta ancianos. En cuanto se posó sobre ellos el 

espíritu, se pusieron a profetizar. Pero no volvieron a    

hacerlo.  

 Habían quedado en el campamento dos del grupo,       

llamados Eldad y Medad. Aunque eran de los designados, no 

habían acudido a la tienda. Pero el espíritu se posó sobre 

ellos, y se pusieron a profetizar en el campamento.  

 Un muchacho corrió a contárselo a Moisés: «Eldad y 

Medad están profetizando en el campamento».  

 Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven,   

intervino: «Señor mío, Moisés, prohíbeselo».  

 Moisés le respondió: «¿Es que estás tú celoso por mí? 

¡Ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el espíritu del Señor 

y profetizara!».  
EVANGELIO: Marcos 9, 38-43.45.47-48 
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E l que no está contra nosotros está a favor nuestro. Hoy en día existe una fuerte 
plaga que bien podría llamarse el exclusivismo: mi familia primero y las demás 

que se las arreglen. Mi país por encima de todo y de todos y los demás que se  
busquen la vida. Mis amigos y mi camarilla solamente, y desprecio a los demás. Y 
lo que es peor mi religión es la  única, ya que las demás son herejes o paganas. 
Estas actitudes fomentan las envidias, las rivalidades, las desconfianzas, las      
condenaciones, las guerras…  Es lo que pensaban los discípulos: echaba           
demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no viene con       
nosotros. ¡No son de los nuestros!   
 Pero viene Jesús, cuyo corazón late para todos, y nos dice que tenemos que ser 
de  mente abierta y sin prejuicios, y reconocer todo lo bueno que hay en los demás 
y en sus obras, sean ellos quienes sean: No se lo impidáis, porque quien hace un       
milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra   
nosotros está a favor nuestro.  Y es que el mismo Espíritu Santo es quien trabaja 
en nosotros y en todos los  que hacen el bien. Nos preguntamos: ¿Aceptamos o no 
al Espíritu Santo que trabaja en todas las personas de buena voluntad, sin distin-
ción de raza, color, sexo, cultura, nación...?  ¡Que el Señor abra nuestra nuestro 
corazón para reconocerle en todas las personas que hacen el bien! 
 Pidámosle que  abra nuestras mentes y corazones a todos,  y que nos dé la  
gracia de reconocer a su Espíritu haciendo el bien en cualquier parte donde la   
gente busque lo que es justo, bello y bueno, aunque no se percate de ello.   

PALABRA y VIDA 

 

Padre Dios y padre nuestro, 

 vivo y vivificante: 

Tú nos invitas a compartir con tu Hijo 

 su comida de comunión y paz.  

Derrama sobre nosotros 

 el Espíritu de Jesucristo, 

 el Espíritu Santo,  

 para que sepamos reconocer y apreciar, 

 todo lo bueno que haya en los demás. 

Guárdanos siempre libres 

 de nuestras actitudes severas y dogmáticas, 

 de nuestros celos y exclusivismos, 

 para que todos  seamos uno, 

 y cooperemos siempre con valor y coraje, 

    con toda la gente de buena voluntad, 

 en favor de la justicia y la fraternidad. 

Amén. 

ORACIÓN    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 27:  Lucas 9, 46-50.   

El más pequeño de ustedes  

es el más importante.     
 

 Martes 28:  Lucas 9, 51-56.  

Tomó la decisión de ir a Jerusalén. 
 

 Miércoles 29:  Juan 1, 47-51. 

Verán a los ángeles de Dios subir y bajar  

sobre el Hijo del hombre.   
 

 Jueves 30:  Lucas 10, 1-12.  

Descansará sobre ellos la paz de ustedes.       
 

 Viernes 1:  Lucas 10, 13-16.  

Quien me rechaza a mí,  

rechaza al que me ha enviado.     
 

 Sábado 2:  Mateo 18, 1-5. 10.     

Sus ángeles están viendo siempre en los  

cielos el rostro de mi Padre celestial. 

 

  

E l próximo lunes 27 de            
septiembre, en la misa de 

9’30, el Vicario Episcopal de Las 
Palmas de Gran Canaria D. Juan 
Jesús García Morales, dará         
posesión como Párroco de esta    
parroquia a D. Salvador Santana 
Rivero, que también ha sido       
nombrado párroco de San Bernardo y San   Telmo.  
 D. Salvador nació en El Doctoral en 1950 y fue ordenado 
sacerdote en 1981. Se doctoró en Teología en Salamanca el 
año 2007.  
 Fue Ecónomo de la Parroquia de Santa María de la Vega 
de Arrecife (1981-1987), Párroco de San Fernando de    
Maspalomas (1987-1999) y Arcipreste del Sur de Gran     
Canaria.  Posteriormente, Párroco de San Esteban de La 
Paterna en Las Palmas de G.C. (1999-2007) y Arcipreste de 
San  Vicente de Paúl (1999) (2002).  
 Profesor en el Centro de Estudios Teológicos de Las  
Palmas de G.C. (2000), Vicario episcopal en Las Palmas de 
G.C. (2007), Rector del Seminario Diocesano (2009) y   
Canónigo de la S. I. Catedral de Canarias (2019) 
 Ha publicado su tesis doctoral titulada: La sociedad     
canaria y la respuesta pastoral diocesana (1936-1992).  
 Impulsó la construcción del hermoso templo parroquial 
de San Fernando de Maspalomas y posteriormente del   
templo parroquial de San Esteban en La Paterna en Las  
Palmas de G.C.  
 Sus buenas cualidades para el canto le han permitido 
grabar varios discos de música religiosa titulados: “Llévame 
de la mano”, “Mensajes de amor”, “Ayudarte a vivir”, “Me   
pudiste, Galileo”... Es el autor del himno a Santa Rita que se 
canta todos los lunes en las misas de esta parroquia. 

¡ BIENVENIDO D. SALVADOR ! 


