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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey. 
 

� Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; 
bendeciré tu nombre por siempre jamás. 
Día tras día, te bendeciré 
y alabaré tu nombre por siempre jamás. 
 

� El Señor es clemente y misericordioso, 
lento a la cólera y rico en piedad; 
el Señor es bueno con todos, 
es cariñoso con todas sus criaturas. 
 

� Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, 
que te bendigan tus fieles; 
que proclamen la gloria de tu reinado, 
que hablen de tus hazañas. 
 

� El Señor es fiel a sus palabras, 
bondadoso en todas sus acciones. 
El Señor sostiene a los que van a caer, 
endereza a los que ya se doblan. 

  

 Así dice el Señor: 
 <<Alégrate, hija de Sión; canta, hija de Jerusalén; mi-
ra a tu rey que viene a ti justo y victorioso; modesto y 
cabalgando en un asno, en un pollino de borrica. 
 Destruirá los carros de Efraín, los caballos de Jeru-
salén, romperá los arcos guerreros, dictará la paz a las 
naciones; dominará de mar a mar, del Gran Río al 
confín de la tierra. >> 

  

 Hermanos: 
 Vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al espíri-
tu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que 
no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si el Espí-
ritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habi-
ta en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a 
Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos morta-
les, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. 
 Así, pues, hermanos, estamos en deuda, pero no 
con la carne para vivir carnalmente. Pues si vivís según 
la carne, vais a la muerte; pero si con el Espíritu dais 
muerte a las obras del cuerpo, viviréis. 

– ALELUYA ! BENDITO SEAS PADRE, SEÑOR DEL CIELO  
Y TIERRA, PORQUE HAS REVELADO LOS SECRETOS DEL REINO 

A LA GENTE SENCILLA. – ALELUYA ! 

     SALMO 144 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MATEO 11, 25-30 
 

E n aquel tiempo, exclamó Jesús: 
<<Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, 

porque has escondido estas cosas a los sabios y en-
tendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, 
Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entre-
gado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Pa-
dre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a 
quien el Hijo se lo quiera revelar. 
 Venid a mí todos los que estáis cansados y agobia-
dos, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended 
de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encon-
traréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero 
y mi carga ligera.>> 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ZACAR¸AS 9, 9-10 � 

LECTURA DE LA CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS ROMANOS 8,9.11-13 � 

Vengan a mí todos los que 

están cansados  y agobiados,  

y yo les aliviaré. 



 

EEEE    
xclamó Jesús: Te doy gracias Padre, Señor del cielo y tierra, porque has es-
condido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente 

sencilla.   
 La película “Jesús de Nazaret”, de Zeffirelli nos cuestiona. Se ha convertido en admi-
rable instrumento pastoral. A través de su mensaje muchos volvieron a la fe y muchos 
otros descubrieron la verdadera figura del Señor.  
 El mensaje de la película: el del Jesús de siempre, hombre del pueblo, maestro que 
parte de lo cotidiano para enseñar a vivir. Amigo, hermano. Pacífico entre los violentos, 
pero del todo diferente por su divinidad. Ese mismo Jesús que nosotros hemos metido en 
estructuras filosóficas, hemos complicado hasta volverlo inalcanzable.  
 Presenta a un Jesús que actúa entre sus paisanos, gente con problemas, gente que 
duda. Donde a veces unos responden y otros no responden. Gente como nosotros que 
acompaña y que traiciona. Los destinatarios: Ni sabios ni entendidos en su mayoría. Tele-
videntes ocasionales, amas de casa, gerentes de empresa, expertos en muchas cosas, 
pero legos en cristianismo. Estudiantes en vacaciones, empleadas del servicio, obreros, 
personas de todas las clases sociales.  
 Muchos encontraron en la película a un Jesús distinto del que hasta ahora habían co-
nocido. Un Dios cercano a nuestra vida. Un Jesús del cual decía algún joven: Ya no le 
tengo miedo.  
 Sería interesante preguntamos si estamos dando a conocer así a ese Jesús, tal cual 
es, en la catequesis, en el hogar, en el colegio, en la parroquia, en la comunicación con 
los demás, y con a la gente sencilla.  

PALABRA y VIDA 
���� EVANGELIO DEL DÍA 

 

    

���� Lunes 4:   Mateo 9, 18-26.  
Mi hija acaba de morir. Pero ven tú, y vivirá      
 

���� Martes 5:   Mateo 9, 32-38.  
La mies es abundante, pero los trabajadores 

son pocos 
 

���� Miércoles 6:   Mateo 10, 1-7.   
Vayan a las ovejas descarriadas de Israel   
 

���� Jueves 7:   Mateo 10, 7-15.   
Lo que han recibido gratis, denlo gratis    
 

���� Viernes 8:   Mateo 10, 16-23.   
No serán ustedes los que hablen, sino el 

Espíritu del Padre     
 

���� Sábado 9:   Mateo 10, 24-33.   
No tengan miedo a los que matan el cuerpo. 

 

SÁBADO, 16 DE JULIO DE 2011:  

DÍA DE LA VIRGEN DEL CARMEN 
HORARIO DE MISAS:  
 � Por la mañana: 7’40,  9,  10,  11,  y  12  
 � Por la tarde:  
   - A las 5’30, Eucaristía   
   - A las 6’30, Santo Rosario cantado 
   - A las 7, EUCARISTÍA SOLEMNE  y  PROCESIÓN.  

PREDICARÁ:  
Ilmo. Sr. D. Salvador Santana Rivero, Vicario Episcopal de Las Palmas y Rector del Seminario Diocesano 

SANTO ROSARIO, NOVENA Y EUCARISTÍA: 
 

El sábado 9 y el domingo 10 comenzará a las 6 de la tarde y los restantes días a las 7. 

del viernes 8 al sábado 16 de julio de 2011 

“Hagan lo que Él les diga“ 
(Juan 2, 5) 

Oración a la Virgen del Carmen 
Préstame, Madre, tus ojos para con ellos mirar  
porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. 
Préstame, Madre, tus labios para con ellos rezar  
porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. 
Préstame, Madre, tus brazos para poder trabajar, 
que así rendirá mi trabajo, una y mil veces más. 
Préstame, Madre, a tu Hijo para poderlo yo amar, 
pues, si me das a Jesús, ¿qué más puedo desear? 
Amén. 


