
�  Domingo 14º del Tiempo Ordinario - Ciclo A - 2ª Semana del Salterio   �  9 de julio de 2017 

¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/. Bendeciré tu nombre por siempre,  

 Dios mío, mi rey. 
 

V/.  Te ensalzaré, Dios mío, mi rey;  

 bendeciré tu nombre por siempre jamás.  

 Día tras día, te bendeciré 

 y alabaré tu nombre por siempre jamás. R/. 
  

V/. 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. R/. 
  

V/. 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. R/. 
  

V/. 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. R/. 

 

 

 

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

 Hermanos: 

 Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es 

que el Espíritu de Dios habita en vosotros; en cambio, si   

alguien no posee el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Y si el 

Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita 

en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo 

Jesús también dará vida a vuestros cuerpos mortales, por el 

mismo Espíritu que habita en vosotros.  

 Así pues, hermanos, somos deudores, pero no de la carne 

para vivir según la carne. Pues si vivís según la carne,        

moriréis; pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del 

cuerpo, viviréis. 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! BENDITO SEAS, PADRE,   
SEÑOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA, PORQUE HAS REVELADO  

LOS MISTERIOS DEL REINO A LOS PEQUEÑOS.  

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 50/144, 1bc-2. 8-9.10-11. 13cd-14 (W.: cf. 1bc) Lectura del santo Evangelio según san Mateo.  

E n aquel tiempo, tomó la palabra Jesús y dijo: 

«Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, 

porque has escondido 

estas cosas a los sabios 

y entendidos, y se las 

has revelado a los    

pequeños. Sí, Padre, así 

te ha parecido bien. 

 Todo me ha  

sido entregado por mi 

Padre, y nadie conoce 

al Hijo más que el    

Padre, 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 agobiados, y 

yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de 

mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis 

descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero 

y mi carga ligera». 

 

 

 

 

 

PRIMERA LECTURA: Zacarías 9, 9-10 � 

SEGUNDA LECTURA: Romanos 8, 9. 11-13 � 

Lectura de la profecía de Zacarías. 

 Esto dice el Señor:  

 «¡Salta de gozo, Sion; alégrate, Jerusalén! 

 Mira que viene tu rey, justo y triunfador, pobre y       

montado en un borrico, en un pollino de asna. 

 Suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén;  

romperá el arco guerrero y proclamará la paz a los pueblos. 

 Su dominio irá de mar a mar, desde el Río hasta los     

extremos del país». 

EVANGELIO: Mateo 11, 25-30 

✠ 
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V enid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Estamos en el tiempo de la velocidad. Resultado: vamos siempre deprisa. 
Hace falta ir siempre corriendo. Poco importan los infartos, las fatigas, las en-

fermedades nerviosas tan frecuentes en nuestros días. Muchos hombres de nego-
cios tienen su agenda llena de citas. Sólo les faltan las citas con su mujer, con sus 
hijos, consigo mismo, con Dios. Es preciso ir más despacio; es preciso frenar.  
 Frenemos la prisa que no nos deja ver el paisaje, ni los pequeños detalles de la 
vida diaria, como puede ser la sonrisa de un bebé. Cuando uno está siempre pen-
sando en lo que va a venir después, deja de ser feliz en el momento presente. 
 «Mamá, ¿para qué papá tiene tantos libros?,  preguntó el pequeño a la vista de 
los libros de su padre. Por los libros, mi amor, papá sabe muchas cosas,  explicó la 
madre. Y tú, ¿sabes poco?,  siguió preguntando el niño. Poco, mi hijo. Yo sólo ten-
go dos libros en mi mesita de noche, le contestó.  ¡Yo quisiera que papá supiera 
poco como tú!  
 ¿Por qué dices eso, cariño?, preguntó la madre. Porque a papá no le puedo 
hacer preguntas; no sabe conversar conmigo ni jugar ni rezar. Nunca viene con no-
sotros al parque y ni siquiera mira una flor... ¡Tú, sí! El anda siempre deprisa, nunca 
tiene un momento para nosotros.»  Las prisas nos agobian y Jesús en el Evangelio 
de hoy nos hace un llamamiento a todos los agobiados. Escuchemos su palabra y 
nos sentiremos aliviados.  

PALABRA y VIDA 
���� EVANGELIO DEL DÍA 

 

    

���� Lunes 10:  Mateo 9, 18-26.   
Mi hija acaba de morir, pero ven tú y vivirá.     
 

���� Martes 11:  Mateo 19, 27-29.  
Ustedes, los que me han seguido,  

recibirán cien veces más. 
 

���� Miércoles 12:   Mateo 10, 1-7.   
Vayan a las ovejas descarriadas de Israel.   
 

���� Jueves 13:  Mateo 10, 7-15.  
Gratis lo han recibido, denlo gratis.       
 

���� Viernes 14:  Mateo 10, 16-23.  
No serán ustedes los que hablen,  

sino el Espíritu del Padre.     
 

���� Sábado 15:  Mateo 10, 24-33.     
No tengan miedo a los que matan el cuerpo. 
 

HORARIO DE MISAS:  
 � Por la mañana:  9,  10,  11,  y  12  
 � Por la tarde:  
   - A las 6, Santo Rosario cantado 
   - A las 6’30, EUCARISTÍA SOLEMNE y, a continuación,  
     PROCESIÓN por el recorrido tradicional.  

Predicarán los sacerdotes:  
Rvdo. D. Segundo Díaz Santana, Delegado Episcopal para la Vida Consagrada 
Rvdo. D. Ricardo Miranda Marrero, Párroco de Agaete 
Rvdo. D. Adrián Sosa Nuez, Párroco de El Palmar de Teror 

SANTO ROSARIO, NOVENA Y EUCARISTÍA: 
 

- Los días laborales comienza a las 7 de la tarde.  
- Los sábados 8 y 15,  a las 6 de la tarde. 
- Los domingos 9 y 16 a las 6 de la tarde. 

del sábado día 8 al domingo 16 de julio de 2017 

DOMINGO, 16 DE JULIO:  


