
 r    SALMO RESPONSORIAL  23 (22)

  R. El Señor es mi pastor, nada me falta. 

El Señor es mi pastor, nada me falta: 
   en verdes praderas me hace recostar;
me conduce hacia fuentes tranquilas
   y repara mis fuerzas.  R.

Me guía por el sendero justo,
   por el honor de su nombre. 
Aunque camine por cañadas oscuras,
   nada temo, porque tú vas conmigo:
   tu vara y tu cayado me sosiegan.  R.

Me convidas, Señor, a tu mesa
   a la vista de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
   y mi copa rebosa.  R.

Tu bondad y tu misericordia me acompañan
   todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
   por años sin término.  R.

s    SEGUNDA  LECTURA

       LECTURA   DE   LA  CARTA  DEL
       APÓSTOL  SAN   PABLO  A   LOS
       EFESIOS ( 2, 13-18 )

Hermanos: 
Ahora, unidos a Cristo Jesús, 
los   que   antes   estaban   lejos   se   han
   acercado, gracias a la muerte de Cristo. 
Porque Él es nuestra paz; 
   Él hizo la unidad entre judíos y paganos.

q    PRIMERA LECTURA

       LECTURA   DEL   LIBRO   DE 
       JEREMÍAS ( 23, 1-6 )

¡Ay  de  los   pastores  que  dejan  que   se
   pierdan  y  dispersen   las  ovejas  de  mi
   rebaño! - son palabras del Señor -. 
Por eso así dice el Dios de Israel
   a los pastores que gobiernan a su pueblo:
«Ustedes   dispersaron   mis   ovejas,   las
   ahuyentaron, no tuvieron cuenta de ellas.
Pues  yo  les  voy  a  pedir cuentas  de  sus
   malas acciones - son palabras del Señor -.
Yo  mismo reuniré  el  resto  de mis ovejas
   de todos los países a donde las expulsé,
y las volveré a traer a sus pastos,
   para que sean fecundas y se multipliquen.
Les pondré pastores que las cuiden,
   para que no teman ni se  espanten,  ni se
   pierda una sola.
Llegará  el  día en que  le daré  a  David un
   sucesor legítimo -son palabras del Señor-,
un  rey  que reine con sabiduría e implante
   la Justicia y el derecho en el país.
En  sus  días estará  a  salvo Judá, e Israel
   vivirá en paz. 
Y le darán este nombre:  El Señor,  nuestra
   defensa».

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

HOJITA DOMINICAL
“LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES, NECESITEN TUS PALABRAS”

El próximo jueves 26 de Julio celebramos la Fiesta de san Joaquín y santa Ana,
ellos eran ... los tiernos Abuelitos de Jesús y los padres de la Santísima Virgen María.
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¡¡ Feliz día de los abuelos !! ... Visítalos y Amalos

¿TE GUSTARÍA SER SACERDOTE? Te
invitamos a formar parte de los llamados
por Dios a ejercer este santo e importante
ministerio de SALVAR ALMAS por Amor.



u    ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y hermanas: Dios Padre ha 
amado tanto el mundo, que ha enviado a 
su Hijo unigénito, Jesús, para que indicara 
a todos el camino de la salvación. Llenos 
de gratitud y confianza presentemos al 
Señor nuestras súplicas, diciendo:

     R. Señor, ven en nuestro auxilio.

Por la santa Iglesia de Dios, para que 
todos los pastores, el Papa, los obispos, 
los sacerdotes y los diáconos estén como 
Cristo, dispuestos a servir a los fieles. R

Por las personas que tienen tareas en el 
gobierno,  para que aporten de verdad un 
servicio al bien común. R

Por nuestro querido país tan azotado por la 
violencia y la injusticia, para que lo colmes 
de tu bendición, tu paz y tu amor. R 

Por todos nosotros, para que el Señor 
conceda a todas las comunidades 
parroquiales la fuerza de orar más por los 
sacerdotes y su santificación. R 

Oración: Oh Padre, de quien brota la 
vida y a quien se acerca todo el que 
busca la verdad y el amor; sé generoso 
ante nuestras súplicas, danos el don de 
tu misericordia y gratitud por tu 
inmensa bondad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.    Amén.

Sacrificando  su  vida, destruyó el muro de
   la división y de la enemistad. 
Dejó sin vigencia la ley con sus mandatos y
   prescripciones e hizo las paces, 
para crear en sí mismo, de unos y otros,
   un hombre nuevo y único. 
Y unidos en un solo cuerpo, nos  reconcilió 
   con  Dios, dando muerte en  la  cruz  a  la
   enemistad existente.
Y entonces vino a anunciar la paz: 
   paz a los que estaban lejos
   y paz a los que estábamos cerca. 
Así, por medio de  Él y  participando  de un
   mismo  Espíritu, podemos  unos  y  otros
   acercarnos al Padre.

  Palabra de Dios     Te alabamos Señor

Aclamación antes del Evangelio

« Las ovejas que son mías obedecen 
cuando yo las llamo -dice el Señor-;
yo las conozco, y ellas me siguen » 

t    EVANGELIO  
       

        LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
      SEGÚN  SAN  MARCOS  ( 6, 30-34)

   Cuando los apóstoles regresaron de su 
misión y se reunieron con Jesús, le contaron 
todo lo que habían hecho y enseñado.
   Entonces les dijo: «Vengan ahora ustedes 
a un lugar solitario y despoblado y  
descansen un poco». 
   Porque eran tantos los que iban y venían 
que no les quedaba tiempo ni para comer. 
Se fueron, pues, en la barca a un lugar 
despoblado y solitario. Pero muchos los 
vieron irse y se dieron cuenta, y a pie se 
fueron corriendo de todos los pueblos y 
llegaron allá antes que ellos.
   Al  desembarcar  Jesús  y  ver  toda  esa 
multitud, sintió compasión por ellos, porque 
andaban como ovejas sin pastor; entonces 
empezó a darles muchas enseñanzas.

Palabra del Señor   Gloria a Ti, Señor Jesús



Lección 22 de 33 Preparación para la 
Consagración al

Triunfo del Corazón
Inmaculado de María

“Al final Mi Corazón Inmaculado Triunfará”

El Acto de la
Consagración
es demasiado

grande y santo.

La abundancia de Gracias que reciba el alma, depende
de la apertura y gratitud que hay dentro del corazón, 

corazón que arde de deseo por agradar a Dios.

Es un llamado a toda la humanidad: luchar para
lograr que los corazones permanezcan unidos.

«Ángel mío, escucha como nunca antes y comprende. Hoy Dios desea 
cumplir lo que comenzó en Fátima. El mundo está a punto de recibir la 
gracia del poder del Cielo como nunca antes. Dios desea donar a cada alma 
las posibilidades de ganar lluvia de gracias que El envía del Cielo.

Mi Triunfo es la unión mística de los corazones, una gracia que no puede 

ser vista ni oída, sino solo sentida en las profundidades del alma. Se sincero 

en esta misión celestial, necesito tu corazón ahora más que nunca. A través 

de ti vendrá un canal de gracia sobre todos aquellos mis hijos que esperan 

con corazón abierto.

Esta ola de gracia vendrá a inundar el alma, y todas las impurezas pueden ser 

lavadas solamente si uno lo desea sinceramente.

Te doy la llave para recibir esta gracia, ésta se encuentra en una sencilla 

palabra en medio del corazón. Decir «Sí» permite que tu alma florezca y que 

se le infunda la virtud. 

Os invito para que cada corazón responda de la manera más deseada 

por Dios Padre - ser consagrado a Mi Corazón Inmaculado, porque 

esto no solo abre sus corazones hacia mí, sino que los abre hacia Él, que es lo 

más importante. Lucha con todas tus fuerzas para que todas las almas sean 

tocadas con este ruego del Cielo. El más ardiente deseo de Dios Padre es que 

todas las multitudes sobre la tierra se junten como un lazo sagrado de unidad. 

Únanse como nunca antes, junten corazón con corazón para que esta 

unión de millones resuene en una sola voz: responde universal y 

ecuménicamente, a mi llamado para ser consagrados a mi Corazón 

Inmaculado y a mi abrazo Maternal.  (Septiembre 4 de 1.993)
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