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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Nuestros ojos están en el Señor, 

esperando su misericordia. 
 

 A ti levanto mis ojos, 

a ti que habitas en el cielo. 

Como están los ojos de los esclavos 

fijos en las manos de sus señores. 
 

 Como están los ojos de la esclava 

fijos en las manos de su señora, 

así están nuestros ojos 

en el Señor, Dios nuestro, 

esperando su misericordia. 
 

 Misericordia, Señor, misericordia, 

que estamos saciados de desprecios; 

nuestra alma está saciada 

del sarcasmo de los satisfechos, 

del desprecio de los orgullosos. 

  

 En aquellos días, el espíritu entró en mí, me puso en 
pie, y oí que me decía: 
 <<Hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, a un 
pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Sus pa-
dres y ellos me han ofendido hasta el presente día. 
También los hijos son testarudos y obstinados; a ellos 
te envío para que les digas: "Esto dice el Señor." Ellos, 
te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo 
rebelde, sabrán que hubo un profeta en medio de 
ellos>>. 

 

 Hermanos 
 Para que no tenga soberbia, me han metido una es-
pina en la carne: un ángel de Satanás que me apalea, 
para que no sea soberbio. Tres veces he pedido al Se-
ñor verme libre de él; y me ha respondido: <<Te basta 
mi gracia; la fuerza se realiza en la debilidad.>> 
 Por eso, muy a gusto presumo de mis debilidades, 
porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso, 
vivo contento en medio de mis debilidades, de los insul-
tos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades 
sufridas por Cristo. Porque, cuando soy débil, entonces 
soy fuerte. 
 

¡ ALELUYA ! EL ESPÍRITU DEL SEÑOR ESTÁ SOBRE MÍ; ME 
HA ENVIADO PARA ANUNCIAR EL EVANGELIO A LOS POBRES. 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 6, 1-6 
 

n aquel tiempo, fue Jesús a su pueblo en compa-
ñía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, 

empezó a enseñar en la sinagoga; la multitud que lo 
oía se preguntaba asombrada: 
 <<¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es 
ésa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus 
manos? ¿No es éste el carpintero, el hijo de María, 
hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus 
hermanas ¿no viven con nosotros aquí?>> 
 Y esto les resultaba escandaloso. 
 Jesús les decía: 
 <<No desprecian a un profeta más que en su tierra, 
entre sus parientes y en su casa.>> 
 No pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó algunos 
 enfermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de 
su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor en-
señando. 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA EZEQUIEL 2, 2-5  

LECTURA DE LA 2ª CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS 12, 7B-10 

Y se extrañó de su falta de fe. 



 

N 
o desprecian a un profeta más que en su tierra… Hoy, lo excepcional y extraor-
dinario, es acoger la Buena Noticia. Dejarse llevar por ella. Modelar la sociedad 

con los colores que nos brinda el Evangelio. Por ello mismo, al leer las lecturas de este 
domingo, vemos que (también Ezequiel, Pablo o el mismo Cristo) pasaron lo suyo cuan-
do intentaron despertar los corazones de los hombres. Sufrieron, fueron acosados o in-
comprendidos por esa insistencia o deseo profético de que los hombres volvieran los ojos 
a Dios. 
 ¿Qué es un profeta? Un profeta es alguien que no se fija en los frutos de su misión; 
no se acobarda o se echa atrás aunque aparentemente sus esfuerzos no se vean recom-
pensados. Un profeta es aquella persona que, además de vivir lo que predica, es terco 
en su propuesta: ¡Jesús vive! ¡Somos hermanos! ¡El cielo nos espera!  
 Como siempre, también existen aquellos que intentan por todos los medios desautori-
zar o ridiculizar la figura del profetismo. Nunca como hoy, la Iglesia es contestada por 
variados intereses y a veces muy orquestados. ¿Es bueno? ¿Es malo? Ni bueno ni malo. 
Lo grave sería que, ante el rechazo o la crítica, la Iglesia dejase de ser Iglesia, renuncia-
se a lo que es genuino en ella, a su forma de ver y de entender la vida, la justicia, la fra-
ternidad, la familia o el derecho a la vida. 
 En ese sentido, hoy más que nunca, tenemos que pedir al Señor que su Iglesia siga 
siendo profeta en un mundo donde tantas falsas verdades quieren diseñar e imponer un 
mundo, una sociedad o unos poderes a su medida. ¿Qué lo tenemos difícil? ¡Más lo tuvo 
el Señor!  En la Iglesia hemos de procurar ser testigos de ese Cristo que supo dar vida 
allá donde existía la muerte; sosiego, donde abundaba la desesperanza; alegría, donde 
imperaba la tristeza. Por muchos escollos que salgan a nuestro encuentro, nada ni nadie 
nos debe de alejar de aquello que es primordial en nuestra vida cristiana: ser testimonio, 
con palabras y con obras, de nuestra experiencia de fe. 

PALABRA y VIDA 
 EVANGELIO DEL DÍA 

 

 

 Lunes 9:   Mateo 9, 18-26.   

Mi hija acaba de morir. Pero ven tú, y 

vivirá.     
 

 Martes 10:   Mateo 9, 32-38.  

La mies es abundante, pero los traba-

jadores son pocos. 
 

 Miércoles 11:   Mateo 19,27-29.  

  Ustedes, los que me han seguido, 

recibirán cien veces más.  
 

 Jueves 12:   Mateo 10, 7-15.   

Lo que han recibido gratis, denlo gra-

tis.    
 

 Viernes 13:   Mateo 10, 16-23.  

No serán ustedes los que hablen, sino 

el Espíritu del Padre.     
 

 Sábado 14:   Mateo 10, 24-33.  

No tengan miedo a los que matan el 

cuerpo. 
 

Santo Rosario, Novena y Eucaristía: 
De lunes a viernes comenzará a las 7 de la tarde; el sábado y los domingos a las 6 
 

Presidirán las Eucaristías: 
D. Julio Roldán García, Párroco de la Santa Cruz, Miller Bajo. 

D. Segundo Díaz Santana, Profesor del Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias. 

D. Jorge Martín de la Coba, Párroco de Ntra. Sra. de la Concepción, Agaete. 

del domingo 8 al lunes 16 de julio de 2012 

Lunes, 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen 
 

Horario de Misas: 
 

Por la mañana: 7’40,  9,  10,  11  y  12 
 

Por la tarde: 5,  6 y a las 7: la Eucaristía Solemne y Procesión. 

Oración a la Virgen del Carmen 
 

Tú, María y Virgen del Carmen, 

que caminas sobre las aguas 

procura ser siempre la brújula 

que oriente nuestro caminar 

hasta el día de nuestra muerte.  

Amén. 


