
Te ofreceré un sacrificio de alabanza, 
invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al 
Señor mis votos en presencia de todo el 
pueblo. R.

       SEGUNDA  LECTURA

L E C T U R A D E  L A C A R TA A L O S 
HEBREOS  ( 9, 11-15 )

Hermanos: 
Cristo, como Sumo Sacerdote de los bienes
   definitivos, pasó a través de un tabernáculo
   mayor y más perfecto, no hecho por mano
   de hombre, es decir, no de esta creación,
después de haber derramado,
   no la sangre de machos cabríos o novillos, 
   sino su propia sangre; 
y  entró  de  una vez para  siempre hasta el
   santuario  mereciéndonos  la   redención
   eterna. 
Porque si la sangre de machos cabríos y toros
   y  las  cenizas  de una novilla, esparcidas
   sobre los impuros,  pueden consagrarlos
   devolviéndoles la pureza externa, 
con mayor razón la sangre de Cristo, 
   que en oblación espiritual y eterna
   se ofreció a Dios como víctima sin defecto,

                        PRIMERA LECTURA

      LECTURA   DEL   LIBRO   DEL
      ÉXODO ( 24,3-8)

   Estando  los   israelitas   en   el  desierto  
de Sinaí, bajó Moisés del monte y 
comunicó al pueblo el decálogo del Señor 
y los demás mandatos, y el pueblo 
contestó a una: "Pondremos en práctica el 
decálogo que promulgó el Señor", 
   Entonces  Moisés  lo  puso  por  escrito; 
madrugó y levantó al pie del monte un altar 
y doce piedras, una por cada tribu de Israel.
   Mandó a algunos jóvenes israelitas ofrecer 
holocaustos y hacer sacrificios de comunión 
inmolando novillos en honor del Señor.
Después tomó la mitad de la sangre y la 
echó en recipientes, y con la otra mitad 
roció el altar. Tomó el documento de la 
alianza y se lo leyó en voz alta al pueblo, el 
cual respondió: "Haremos todo lo que dice 
el Señor y obedeceremos". 
   Y  con  el  resto  de  la  sangre  roció  al 
pueblo, diciendo: "Esta es la sangre de la 
alianza que el Señor hace con ustedes, de 
acuerdo con las palabras del decálogo". 

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

       SALMO RESPONSORIAL  115

   R.  Alzaré la copa de la salvación,
        invocando su nombre.

¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que 
me ha hecho? Alzaré la copa de la 
salvación, invocando su nombre. R.

Vale mucho a los ojos del Señor la vida de 
sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu 
esclava: rompiste mis cadenas. R.
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      purificará nuestra conciencia de obras
      muertas, para  ponernos al servicio del
      Dios vivo. 
Por  eso  Él  es  mediador  de  una  alianza
   nueva, o sea, del nuevo testamento.
Con su muerte nos redimió de los pecados 
   cometidos bajo la primera alianza. 
Y así, los que hemos sido llamados a la
   herencia  eterna  podremos recibirla de
   manos de Dios, que nos la prometió.

  Palabra de Dios     Te alabamos Señor

       SECUENCIA

iPan del ángel!
   iNuevo vino gusta el hombre peregrino!
Pan de hijos y herederos, 
   que a un extraño no se da.
Don mil veces presentido:
   por Abrahán ofrecido, se inmolaba en
   los corderos, se recibió en el maná.

Buen Pastor, Pan verdadero,
   tu piedad, aquí patente, nos proteja y
   nos sustente; 
y hasta el fin
   por el sendero de la vida guíanos.
Tú que ahora a verdes prados nos llevas,
   pobres mortales, en el cielo comensales  
   ya en tu pecho recostados, tus raudales
   ábrenos.

       EVANGELIO

      LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
      SEGÚN SAN MARCOS (14,12-16.22-26)

   El  primer día  de  la  fiesta  del  Pan  
Ázimo, cuando se sacrificaba el cordero 
pascual, le preguntaron a Jesús los 
discípulos: " ¿Dónde quieres que vayamos 
a prepararte la cena pascual?". 

Él envió a dos de ellos diciéndoles :
   "Vayan a la ciudad.
Allá  les  saldrá  al  encuentro  un  hombre
   cargado con una tinaja llena de agua. 
Síganlo y en la casa donde entre díganle al
   dueño de la casa: 
El Maestro manda preguntar dónde está la
   sala para comer el cordero pascual con sus  
   discípulos. 
Y él les mostrará una sala grande en el piso
   alto, ya lista y arreglada con cojines. 
Prepárennos allá lo necesario". 
Los  discípulos  se  fueron  y,  al  llegar a  la
   ciudad, encontraron todo como Jesús les
   había dicho y prepararon la cena pascual.
 

Cuando  estaban  comiendo,  Jesús tomó
   pan, pronunció sobre él la bendición, lo
   partió, se lo repartió y les dijo: "Tomen,
   esto es mi cuerpo". 
Tomó luego una copa, dio gracias a Dios
   y se la pasó. Todos bebieron de ella. Y
   Él les dijo: 
"Esto es mi sangre, la sangre de la alianza,
   que será derramada por la multitud. 
Yo les aseguro que ya no volveré a beber
   del  fruto  de la vid hasta el día en que
   beba un vino nuevo en el Reino de Dios". 
Y  terminando   el  canto  de  los  salmos,
   salieron para el monte de los Olivos. 

Palabra del Señor   Gloria a ti Señor Jesús

       ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y hermanas, antes de celebrar 
la Cena del Señor, a la cual estamos todos 
invitados, invoquemos a Dios Padre para 
que done a cuantos se acercan al misterio 
eucarístico el gozo del encuentro con 
Jesús. Juntos respondemos:

R. Jesús, pan de vida, escúchanos.

Por el Papa, y los ministros de la Iglesia, 
para que en la Eucaristía, de la cual son 
testigos, encuentren siempre la fuente y la 
fuerza para llevar a cabo su misión. R.

Aclamación antes del Evangelio
Yo soy el pan vivo bajado del cielo 

- dice el Señor -, El que coma
de este pan vivirá eternamente.
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Por todos los niños que reciben por primera 
vez el sacramento de la Eucaristía, para que 
encuentren en Jesús al Amigo y al Maestro 
que oriente sus vidas. R.

Por todos nosotros, para que nos acerque-
mos dignamente a recibir el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo y luego sepamos ser 
testimonio entre nuestros hermanos.  R.

Por nuestra comunidad, para que después de 
haber reconocido al Señor en la Eucaristía, sepa 
ir al encuentro de los que sufren necesidades. R.

Oración: Oh Padre, haz que comprendamos la 
grandeza del don que nos has dejado en Jesús 
Eucaristía. Así, alimentados con su Cuerpo y 
con su Sangre, seremos capaces de compartir 
y de ser solidarios con nuestros hermanos. 
  Por Jesucristo, nuestro Señor.  Amén. 

«Ángel mío: Dios Padre considera de suma importancia la 

Consagración de las almas a mi Corazón Inmaculado; por esta razón, 

les pido rezar el Rosario todos los días, practicar la devoción de los primeros 

sábados, y recurrir a mí, con tus peticiones para exponerlas ante Él. Haz todo 

esto por amor a mí, que todo lo ofrezco por amor a ti.

Querido ángel mío, comienza cada día de esta manera:

«Oh María transforma mi corazón como el tuyo, colócale al rededor una 

corona de pureza adornada con virtud. Toma mi corazón, querida Madre 

consagrado como tuyo propio. Preséntaselo a Dios Padre como una ofrenda 

de mí para ti. Ayúdame, ¡Oh! María, en hacer tu Corazón más conocido cada 

día».  (Marzo 19 de 1993)

Lección 15 de 33 Preparación para la 
Consagración al

Triunfo del Corazón
Inmaculado de María

“Al final Mi Corazón Inmaculado Triunfará”

Este es el Plan de Dios para redimir y corredimir al mundo:

Triunfo del
Inmaculado

Corazón

Consa-
gración > >

1. Enmendar nuestra vida y rechazar
    el pecado y la maldad mundana
2. Entregarle nuestro corazón, nuestra mente y el cuidado de nuestra
    alma a nuestra madre María.
3. Atraer a otros para que conozcan y amen su Corazón Inmaculado

Para que María sea nuestra Madre
debemos:

Reino del 
Sagrado
Corazón
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“Tomad y comed
todos de él,
porque esto 

es mi CUERPO”

Nosotros
no

tenemos
otro Dios

fuera
de éste.

Adoramos
a Dios
que es 
Amor 

y que dio
su vida

por
nosotros

“Tomad y bebed
todos de él,
porque este
es el cáliz de 
mi SANGRE”

En la CONSAGRACIÓN el Sacerdote REPITE LAS MISMAS
PALABRAS de JESÚS en la ÚLTIMA CENA:

Desde ese momento, el PAN y el VINO se convierten
en el CUERPO y la SANGRE DE CRISTO.

Luego el sacerdote los LEVANTA en ALTO
para que todos Adoremos a JESÚS EUCARISTÍA.

En la fiesta de hoy predomina la ACCIÓN DE GRACIAS y la ADORACIÓN.
El pueblo Cristiano es un pueblo que Adora a Jesús Eucaristía y camina con Él.
Te invitamos en tu parroquia a ADORARLO en el Santísimo y en la Hora Santa.
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