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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

      SALMO 65 
 

Aclamad al Señor, tierra entera. 
 

 � Aclamad al Señor, tierra entera; 

 tocad en honor de su nombre; 

 cantad himnos a su gloria; 

 decid a Dios: «¡Qué temibles son tus obras!» 
 

� Que se postre ante ti la tierra entera, 

 que toquen en tu honor, 

 que toquen para tu nombre. 

 Venid a ver las obras de Dios, 

 sus temibles proezas en favor de los hombres. 
 

� Transformó el mar en tierra firme, 

 a pie atravesaron el río. 

 Alegrémonos con Dios, 

 que con su poder gobierna eternamente. 
 

� Fieles de Dios, venid a escuchar, 

 os contaré lo que ha hecho conmigo. 

 Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, 

 ni me retiró su favor. 

  Festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos los que la 
amáis, alegraos de su alegría, los que por ella llevasteis luto. 
Mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos, y 
apuraréis las delicias de sus ubres abundantes. Porque así 
dice el Señor: 
 «Yo haré derivar hacia ella, como un río, la paz, como un 
torrente en crecida, las riquezas de las naciones. Llevarán 
en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán; 
como a un niño a quien su madre consuela, así os consolaré 
yo, y en Jerusalén seréis consolados. Al verlo, se alegrará 
vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán como un pra-
do; la mano del Señor se manifestará a sus siervos.» 
 

 Hermanos : 
 Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro 
Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para 
mí, y yo para el mundo. Pues lo que cuenta no es circunci-
sión o incircuncisión, sino una criatura nueva. La paz y la 
misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajustan 
a esta norma; también sobre el Israel de Dios.  
 En adelante, que nadie me venga con molestias, porque 
yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de 
nuestro Señor Jesucristo está con vuestro espíritu, herma-
nos. Amén. 
 

– ALELUYA ! QUE LA PAZ DE CRISTO ACTÐE DE ˘RBITRO EN 
VUESTRO CORAZŁN; LA PALABRA DE CRISTO HABITE ENTRE 

VOSOTROS EN TODA SU RIQUEZA. 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN LUCAS 10, 1-2. 17-20 
  

E n aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pue-
blos y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía: 
 «La mies es abundante y los obreros pocos; rogad, pues, 
al dueño de la mies que mande obreros a su mies. ¡Poneos 
en camino!  Mirad que os mando como corderos en medio 
de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias; y no os 
detengáis a saludar a nadie por el camino. 
 Cuando entréis en una 
casa, decid primero: 
"Paz a esta casa." Y si 
allí hay gente de paz, 
descansará sobre ellos 
vuestra paz; si no, vol-
verá a vosotros.  
 Quedaos en la misma 
casa, comed y bebed de 
lo que tengan, porque el 
obrero merece su sala-
rio. 
 No andéis cambiando 
de casa. Si entráis en un 
pueblo y os reciben 
bien, comed lo que os 
pongan, curad a los enfermos que haya, y decid: “Está cer-
ca de vosotros el Reino de Dios”. 
 Cuando entréis en un pueblo y no os reciban, salid a la 
plaza y decid: "Hasta el polvo de vuestro pueblo, que se nos 
ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De 
todos modos, sabed que está cerca el reino de Dios." 
 Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma 
que para ese pueblo.» 
 Los setenta y dos volvieron muy contentos y le dijeron: 
 «Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nom-
bre.» 
 Él les contestó: «Veía a Satanás caer del cielo como un 
rayo. Mirad: os he dado potestad para pisotear serpientes y 
escorpiones y todo el ejército del enemigo. Y no os hará da-
ño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os so-
meten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres 
están inscritos en el cielo.» 

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISA¸AS 66, 10-14C 
 

� 

LECTURA DE LA CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS G˘LATAS 6, 14-18 � 



 

D urante la guerra del Golfo Pérsico los altos dirigentes de los dos bandos hablaban de Dios. Lo acomodaban a sus gustos pero  no se acomodaban a los gustos de Dios. 
Que Dios haga nuestra voluntad, pero que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Esto 
es lo contrario del padrenuestro. Cuando rezamos el padrenuestro (muchas veces de ca-
rrerilla), rezamos «hágase tu voluntad», pero los hombres sencillamente hacemos la nues-
tra. En aquella guerra se llegó a la paz. Dejó de sonar el ruido de las ametralladoras, de los 
cañones y de las bombas, pero esta paz era la paz de los vencedores, la paz del palo alza-
do, la paz del miedo.  
 La paz de que nos habla Cristo en el Evangelio no se construye con el miedo, no se 
construye con el odio ni con las injusticias. La paz de Cristo tiene que construirse en el co-
razón, en las relaciones con nuestros compañeros, con nuestra familia, con nuestros veci-
nos y con nuestros semejantes. Hace falta que la paz se construya en el corazón de los 
hombres. De otra manera no puede haber paz. La paz de Cristo no es como la paz que 
ofrece el mundo. Es la paz que brota de la justicia, el amor y la verdad: la que procede de 
Dios. Hagamos posible esta paz, evitando enfados y desavenencias, haciendo las paces, 
desarmando el corazón de toda ira y venganza, siendo personas pacíficas. Hagamos posi-
ble esta paz perdonando y sabiendo pedir perdón cuando debemos hacerlo .Hagamos po-
sible esta paz trabajando por ella. Una sola persona que cumpla el mandamiento del amor 
hace mucho más por la paz que cuarenta personas que únicamente hablan de ella. La paz 
de Cristo es un gran bien. Empieza en este mundo y se vive con toda la alegría en el cielo.  

PALABRA y VIDA 
���� EVANGELIO DEL DÍA 

 

    

���� Lunes 5:   Mateo 9,18-26   
Mi hija acaba de morir. Pero ven tú y vi-

virá     
 

���� Martes 6:   Mateo 9, 32-38  
La mies es abundante, pero los trabajado-

res son pocos 
 

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

���� Jueves 8:   Mateo 10, 7-15   

Lo que han recibido gratis, denlo gratis    
 

���� Viernes 9:   Mateo 10, 16-23   
No serán ustedes los que hablen, sino el 

Espíritu    
 

���� Sábado 10:  Mateo 10, 24-33 

No tengan miedo a los que matan el cuerpo 

PREDICARÁ: 

Rvdo. Licdo.  
D. Carlos María Marrero Moreno 
PROFESOR DEL INSTITUTO SUPERIOR 
DE TEOLOGÍA DE LAS ISLAS CANARIAS 
Y  PÁRROCO DE TENOYA   

SANTO ROSARIO,  
NOVENA  
Y EUCARISTÍA: 
El sábado 10 y el domingo 11 
comenzará a las 6 de la tarde 
y los restantes días a las 7. 

del jueves día 8 al viernes día 16 de julio de 2010.  

„Ruega por nosotros  
pecadores...„ 

DÍA DE LA VIRGEN DEL CARMEN 
VIERNES, 16 DE JULIO  

 

HORARIO DE MISAS: 
-  Por la mañana:  
 7’40,  9,  10,  11,  12  y  1  
- Por la tarde: 
 � A las 5, Eucaristía  
 � A las 6’30: 
 Santo Rosario cantado 
 � A las 7:  
 Eucaristía Solemne y, a  
 continuación, Procesión  
 por el recorrido tradicional. 

Tradicionalmente, los devotos de Nuestra Señora la Virgen del Carmen acuden todos los miércoles a esta iglesia para 
hacerle una visita y rezarle.  

ORACIÓN PARA LA VISITA A LA VIRGEN DEL CARMEN 
 

Madre querida del Carmen:   
 Hoy vengo a visitarte con los mismos sentimientos que tú tenías cuando visitaste a tu prima Isabel. 
 Yo te pido Madre, que tu Hijo Jesús, por tu medio, me conceda a mí también, como a Juan en el seno de Isabel, el poderme alegrar 
con tu presencia. Tú sabes que tengo muchas ocupaciones. Y la primera es estar con tu Hijo Jesús y contigo, oír tu voz, leer todos los 
días unos versículos de la Biblia, hablarte, estar a tu lado... pero a veces me olvido. Perdóname. Tú, Madre, conoces todas mis pre-
ocupaciones, mis alegrías y mis penas. Madre mía del Carmen: te ruego que me acompañes siempre. Amén. 


