
s    SEGUNDA  LECTURA

       LECTURA   DE   LA  CARTA  DEL
       APÓSTOL  SAN   PABLO  A   LOS
       EFESIOS ( 4, 1-6 )

Hermanos: 
Yo, que estoy preso por servir al Señor, 
   los exhorto a comportarse de una manera
   digna del llamamiento que han recibido.
Tengan en todo humildad, mansedumbre y
   paciencia. Sopórtense  mutuamente  por
   amor. 
Traten de conservar la unidad creada por 
   el Espíritu, manteniendo el vínculo de la 
paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu,
   así como son unos mismos los bienes que
   esperan, gracias al llamamiento recibido.
Hay  un  solo  Señor,  una  sola  fe,  un solo
   bautismo. 
Y único es Dios,  Padre de todos, que  está
   por encima  de todos, actúa por medio de
   todos, y en todos permanece.

  Palabra de Dios     Te alabamos Señor

q    PRIMERA LECTURA

     LECTURA     DEL     SEGUNDO
     LIBRO DE LOS REYES (4,42-44)

   Un  hombre  de  Baalsalisá  fue  a  llevar  
al profeta Eliseo las primicias de la 
cosecha de cebada, veinte panes y grano 
de la cosecha, en un costal.  Eliseo dijo 
que se los dieran a la gente, para que 
comieran. 
   Un sirviente replicó: " ¿Y qué hago yo con 
esto para dar de comer a cien personas?".
   Eliseo  insistió :  " Pues  repartirlos  entre 
todos, para que coman. Porque así dice el 
Señor: 'Comerán, y sobrará". 
   El  sirviente  los  repartió,  comieron,  y 
sobró, como había dicho el Señor.

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

 r  SALMO RESPONSORIAL 145 (144)

  R. Tú nos das nuestro pan de cada día.

Que todas tus criaturas te den gracias, 
Señor, que te bendigan tus fieles; 
proclamen la gloria de tu reinado, hablen 
de tus hazañas. R.

Los ojos de todos te están aguardando, tú 
les das la comida a su tiempo; abres tú la 
mano, y sacias de favores a todo viviente. R.

El Señor es justo en todos sus caminos, es 
bondadoso en todas sus acciones; cerca 
está el Señor de los que lo invocan, de los 
que lo invocan sinceramente. R.
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Aclamación antes del Evangelio

« Un gran profeta apareció en medio 
de nosotros. Dios ha venido

a salvar a su pueblo » 

t    EVANGELIO  
       

        LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
      SEGÚN  SAN  JUAN  ( 6, 1-15 )

   Pasó  Jesús  a  la  otra  orilla  del  lago de 
Galilea (o de Tiberíades). Y mucha gente lo 
seguía, porque habían presenciado las 
maravillas que hacía en favor de los 
enfermos. Pero Jesús se retiró a la parte 
montañosa y se sentó allá con sus 
discípulos. Estaba cerca la fiesta judía de 
la Pascua. 
   Alzando la vista y viendo el gentío que 
había venido, le dijo a Felipe: "¿Con qué 
vamos a comprar pan para que esta gente 
coma?". Esto lo dijo para ver qué 
respondía, pues bien sabía Jesús lo que 
iba a hacer. 
   Felipe le contestó : " Aunque gastáramos 
doscientos jornales, no alcanzarían para 
darle  un  mendrugo  de  pan  a cada uno". 
   Uno de los discípulos de Jesús, Andrés, 
el hermano de Simón, le dijo: "Aquí hay un 
muchacho que tiene cinco panes de 
cebada y dos pescados. ¿Pero qué es esto 
para tanta gente?". 
   Jesús  les  dijo :  " Hagan que la gente se 
siente  en  el  suelo ". 
   En ese sitio había mucha hierba. La gente
   se sentó en el suelo.
Solamente los hombres eran como cinco mil. 
   Jesús tomó los panes,  dio gracias a Dios 
y les repartió pan y pescado cuanto 
quisieron. 
   Y cuando quedaron satisfechos, les dijo 
a sus discípulos: "Recojan las sobras; que 
no se desperdicie nada". 
   Ellos  las  recogieron  y  llenaron  doce 
canastos con las sobras que quedaron de 
los cinco panes de cebada.

   Y  los  que  fueron  testigos  del  milagro 
decían: "¡Este sí es el profeta que debía 
venir al mundo!". 
   Pero Jesús, dándose cuenta de que iban 
a llevárselo a  la  fuerza  para hacerlo rey, 
se retiró otra vez, él solo, a la parte 
montañosa.

Palabra del Señor   Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y hermanas: El Señor visita su 
pueblo y lo colma de bienes espirituales y 
materiales. Invoquemos al Padre para que 
no nos falte nunca su auxilio y protección, 
diciendo:

R. Danos siempre, Señor, el Pan de Vida

Por la Iglesia, para que, fortificada con el 
Pan de Vida, derrame sobre todos la abun-
dancia de los dones divinos y esté siempre 
dispuesta a compartir con los pobres. R

Por nuestra sociedad, para que no despil-
farre los bienes que la providencia le dona, 
sino que los utilice con justicia y equidad. R

Por nuestra comunidad, para que sea 
siempre ejemplo de unidad de fe y dé 
testimonio cristiano, superando cualquier 
clase de división. R 

Por todos nosotros, para que sintamos 
hambre del Señor, que se nos da como 
al imento de vida eterna y no nos 
alimentemos con los ídolos de muerte. R 

Oración: Señor Jesús, Tú que has multipli-
cado el pan para quitar el hambre del mundo, 
haznos dignos de participar un día en el cielo 
de tu banquete eterno. Tú que vives y reinas 
por los siglos de los siglos.    Amén.

Si deseas hacer la Consagración a DIOS
PADRE DE TODA LA HUMANIDAD, debes
hacer una preparación de 8 días y celebrar
su día el 7 de Agosto. la octava la puedes
descargar desde: www.hojitadominical.com



Lección 23 de 33 Preparación para la 
Consagración al

Triunfo del Corazón
Inmaculado de María

“Al final Mi Corazón Inmaculado Triunfará”

UNAMOS nuestros corazones al de María 
   sin vacilación, sin reserva, o sin excusas; 

     y ABANDONÉMONOS
         a Ella totalmente.

«Busquemos guía y dirección
ante el Santísimo Sacramento»

«Ángel mío, vengo para asegurar tu corazón en la intención y en la dirección 
de mi petición colocada dentro de ti. Querido, el llamado que pido compartas, 
no es por título ni por área geográfica.

Mi única misión en estos días es traer la unión a todos los corazones y 

guiarlos a un abrazo con mi Hijo a través de la consagración a mi Corazón 

Inmaculado, y su origen está en el Cielo. Les concederé a todos el realizar 

éste esfuerzo, pero necesito los corazones de ustedes.

Deseo que tú pongas ante mis hijos, tus hermanos, el llamado a ser uno bajo 

la bandera de mi Corazón Inmaculado y de su Triunfo. Vengan juntos ahora 

como yo lo he pedido, ya que desconocen el impacto global de mi Corazón 

sobre el mundo en estos días. Por favor acepten la gracia que tanto deseo 

concederles. Estoy aquí para ser su refugio, no tengan miedo de este 

deseo». (Septiembre 7 de 1.993)

“Tu palabra es antorcha de mis pasos y luz en mi camino” (salmo 119)

TOTUS
TUUS



Para que no te pierdas ningún contenido, la puedes descargar a través de www.hojitadominical.com

colorea colorea colorea 

                                  Lee de nuevo       
                                   el Evangelio Juan 6,1-15
                                        y profundiza en estas 2 
                                   frases: 1.“Jesús tomó los
                               panes y dio gracias a Dios”.
           2.“Jesús dijo: recojan las sobras; 
              que no se desperdicie nada”

¡Amiguito!, Anímate a hacer tu propia Oración para Bendecir los Alimentos
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