
Lo que oímos y aprendimos, lo que 
nuestros padres nos contaron, lo 
contaremos a la futura generación: las 
alabanzas del Señor, su poder.   R.

Dio orden a las altas nubes, abrió las 
compuertas del cielo: hizo llover sobre 
ellos maná, les dio un trigo celeste.  R.

El hombre comió pan de ángeles, les 
mandó provisiones hasta la hartura. Los 
hizo entrar por las santas fronteras hasta el 
monte que su diestra había adquirido.  R.

s    SEGUNDA  LECTURA

       LECTURA   DE   LA  CARTA  DEL
       APÓSTOL  SAN   PABLO  A   LOS
       EFESIOS ( 4, 17, 20-24 )

Hermanos: 
En nombre del Señor les digo y les insisto:
   no vivan ya como viven los paganos, sin
   criterio ninguno. 
A Cristo no lo conocieron ustedes para vivir
   así, cuando escucharon su Evangelio, 
y como a cristianos les enseñaron la verdad
   encarnada en Jesús. 
Despójense, pues, de los hábitos anteriores,
   propios  de  una  humanidad envejecida,
   seducida  y  estragada  por   sus  propios
   deseos;
y renuévense  en su espíritu y sus criterios,
   revistiéndose del hombre nuevo creado a
   imagen de Dios, para vivir en la justicia y
   la santidad, o sea en la verdad.

  Palabra de Dios     Te alabamos Señor

q    PRIMERA LECTURA

       LECTURA  DEL  LIBRO  DEL
       ÉXODO (16, 2-4. 12-15 )

   Cuando  estaban  los  israelitas  en  el 
desierto, toda la comunidad protestó contra 
Moisés y Aarón, diciendo: "¡Ojalá el Señor 
nos hubiera hecho morir en Egipto, cuando 
nos sentábamos alrededor de las ollas 
llenas de carne y comíamos pan hasta 
hartarnos! Nos han sacado a este desierto 
para matar de hambre a todo este gentío". 
   El Señor dijo a Moisés: "Voy a hacer llover 
para ustedes pan del cielo: que la gente 
salga a recoger la ración de cada día; así 
los pongo a prueba, a ver si guardan mi ley 
o no. He oído las protestas de los israelitas. 
Diles que al atardecer comerán carne, y por 
la mañana tendrán pan en abundancia, para 
que sepan que yo soy el Señor, su Dios". 
   Por la tarde, una bandada de codornices 
cubrió el campamento. Por la mañana había 
alrededor de Él una capa de rocío. Cuando 
se evaporó el rocío, apareció en la superficie 
del desierto una capa como de granizo fino, 
parecido a la escarcha. Al verlo los israelitas 
se preguntaron qué era eso ("man hu" en 
hebreo), pues nadie sabía lo que era. 
   Moisés  les  dijo :  " Este es el pan que el 
Señor les da para comer ".

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

 r  SALMO RESPONSORIAL 78 (77)

   R.  Señor, tú nos das el verdadero pan
        del cielo.
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Aclamación antes del Evangelio

« No solamente de pan vive el 
hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios » 

t    EVANGELIO

        LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
      SEGÚN  SAN  JUAN  ( 6, 24-35 )

   Después que Jesús dio de comer a la 
multitud, vieron que no estaba Él allí ni 
tampoco sus discípulos, y subieron a las 
barcas y se fueron a Cafarnaúm a buscar a 
Jesús. 
   Cuando lo encontraron en la otra orilla 
del lago, le dijeron: 
   "Rabí, ¿cuándo viniste?".
Jesús les contestó: 
   "Yo les aseguro: ustedes me buscan por 
haber comido pan hasta quedar llenos, y 
no porque hayan creído viendo las obras 
que realizo. 
   Trabajen no por el alimento que se acaba, 
sino por el alimento que dura hasta la vida 
eterna, el que les dará el Hijo del hombre. 
   A él fue a quien Dios Padre confirmó con 
su autoridad". 
   Ellos le dijeron: "¿Qué tenemos que hacer 
para trabajar en lo que Dios quiere?". 
   Jesús les respondió: "Pues el trabajo que 
Dios quiere es que crean en su Enviado".
   Ellos le replicaron: "¿Y qué prueba nos 
das, para que al verla creamos? ¿Qué 
obra nos muestras? Nuestros antepasados 
comieron el maná en el desierto, según dice 
la Escritura: 'Les dio a comer pan del cielo' ". 
   Jesús les contestó:
“Yo les aseguro: no fue Moisés quien les 
dio el pan del cielo. 
Es mi Padre quien les da el verdadero pan 
del cielo.
Porque el pan de Dios es el que baja del 
cielo y da la vida al mundo". 
Ellos le dijeron: "Señor, danos siempre ese 
pan". 
Jesús les respondió: 

   "Yo soy el pan que da la vida: 
     quien viene a mí no pasará hambre; 
     quien cree en mí nunca tendrá sed".

Palabra del Señor   Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y hermanas: Jesús, al multiplicar 
el pan, demuestra el gran amor que  Dios  
nos  t iene.  Con la  cer teza de ser 
e s c u c h a d o s  p o r  É l  d i r i j á m o s l e 
humildemente nuestras súplicas, diciendo:

R. Renuévanos, Señor, con el Pan de Vida

Por la santa Iglesia, para que viva en la 
sincera convicción de que en los aconte-
cimientos de la historia el Señor la guíe a la 
meta de su proyecto de paz y amor. R

Para que en el mundo cesen las discordias 
y para que los bienes de la tierra sean 
distribuidos con equidad y justicia. R

Por los que viven en la opulencia, para que 
sepan dar generosamente a quienes 
carecen de lo necesario. R 

Por nosotros, para que la fe que nos hace 
adorar a Cristo en la Eucaristía, nos haga 
también reconocer su rostro en nuestros 
hermanos más necesitados. R

Oración: Dios, Padre nuestro, que 
provees de alimento a toda criatura y no 
olvidas a ninguno de tus hijos, escucha 
nuestras súplicas y ven al encuentro de 
nuestras necesidades.
  Por Jesucristo, nuestro Señor.  Amén

« Hoy más que nunca la
Iglesia  necesita  santos
sacerdotes cuyo ejemplo

diario de conversión
inspire en los demás
 el deseo de buscar

la santidad a la que
está llamado todo
el pueblo de Dios»

San Juan Pablo II



Lección 24 de 33 Preparación para la 
Consagración al

Triunfo del Corazón
Inmaculado de María

“Al final Mi Corazón Inmaculado Triunfará”

ABRAZA TU CRUZ CON AMOR

Queridos hijos, el regalo más grande que ustedes pueden ofrecerme es la 
consagración a mi Corazón Inmaculado; es a través de este regalo de 
ustedes, como puedo ofrecerle este regalo a Él.

Decir «Sí» a Dios es la respuesta de todos sus ruegos a Él, porque cuando 

ustedes digan esta palabra con toda sinceridad, se volverá contra su 

naturaleza preguntar ¿por qué? de su Santa Voluntad, la respuesta de 

ustedes deberá ser ¿cómo? quiere Dios que hagamos su voluntad y 

entonces Dios podrá revelar la solución a cada problema.

Imitar a mi Corazón Inmaculado es seguir su Sagrada Voluntad y desear 

cumplir cada deseo de su Sagrado Corazón.

Reflejar mi Corazón es volverse lleno de gracia, practicar la virtud y 

mantenerse en estado de pureza.

Entréguenme su corazón y yo prometo darles todas las gracias que Dios me 

ha otorgado a mí. Además, esto significa dejar sus corazones a mi cuidado 

eterno.

El «Sí» que Dios desea es el «Sí» de la eternidad. Por tanto, hijos míos, 

este sí, debe ser renovado cada día. 

Vayan ahora y háblenle a todos sobre los regalos que yo deseo que todos 

reciban». (Septiembre 8 de 1.993)

¡Oh Corazón Inmaculado de
María! te pido tener fuerza para
sobrellevar las aflicciones con

las cuales Dios probará mi amor.

«Para ganar el cielo, toda 
labor en la tierra es pequeña»

¿cómo?
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“PADRE de toda la Humanidad”

 DIOS PADRE, manifestó a la Madre Eugenia Ravasio en 1932, que
desea le celebren con una Eucaristía el DÍA DE DIOS PADRE, el primer
Domingo de Agosto ó en semana escoge el 7 de Agosto, bajo el nombre:

Qué bueno sería que todos nos sintiéramos como el hijo pródigo, y
cuyo personaje central, sea el Padre Misericordioso que nos espera

Él, es un Padre Tierno, Padre Bueno, Padre Amoroso que
está en medio de nosotros y que sólo quiere ser

“Conocido”, “Amado” y “Glorificado”. Conoce a Dios Padre:

Nos ha dado la vida.. Y también la creación Nos Ama demasiado

Nos conoce a cada
uno por nuestro

nombre

Quiere que seamos
felices ahora y en el
cielo eternamente

Cuida de nosotros
porque somos lo
más importante
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