
Proclamen conmigo la grandeza del 
Señor; ensalcemos juntos su nombre. Yo 
consulté al Señor, y me respondió, me libró 
de todas mis ansias. R.

Contémplenlo, y quedarán radiantes, su 
rostro no se avergonzará. Si el afligido 
invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de 
sus angustias.  R.

El ángel del Señor acampa en torno a sus 
fieles y los protege. Gusten y vean qué 
bueno es el Señor, dichoso el que se 
acoge a Él.  R.

s    SEGUNDA  LECTURA

       LECTURA   DE   LA  CARTA  DEL
       APÓSTOL  SAN   PABLO  A   LOS
       EFESIOS ( 4,30 - 5,2 )

Hermanos: 
No causen tristeza al Espíritu Santo,
   cuyo sello ha impreso Dios en ustedes
   en espera de la liberación definitiva.
Alejen de ustedes los disgustos, las iras, los
   arrebatos, las palabras duras y los insultos,
   lo mismo que toda maldad. 
Sean, más bien, benignos y compasivos unos
   con  otros,  perdonándose  mutuamente,
   como Dios los perdonó en Cristo. 
Reproduzcan, pues, el modelo divino, como
   hijos queridos, y vivan en el amor,
como Cristo, que nos amó y se entregó por
   nosotros,  como  ofrenda  y sacrificio que
   Dios recibió con agrado.

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

q    PRIMERA LECTURA

       LECTURA DEL PRIMER LIBRO
       DE LOS REYES (19,4-8)

   Cuando Elías iba huyendo, caminó por el 
desierto una jornada y al final se sentó 
debajo de una mata de retama y se deseó 
la muerte diciendo: "¡Basta, Señor! 
¡Quítame la vida, que yo no valgo más que 
mis padres!".
Se acostó bajo la mata de retama y se 
durmió.
   De  pronto,  un  ángel  lo  tocó  y  le  dijo: 
"¡Levántate, come!". Miró Elías y vio a su 
cabecera un pan sobre unas brasas y un 
jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a 
acostar. Pero el ángel del Señor lo volvió a 
tocar y le dijo: "¡Levántate, come! Que te 
queda todavía un camino muy largo". 
   Elías se levantó,  comió y bebió,  y con la 
fuerza de aquel alimento caminó cuarenta 
días y cuarenta noches, hasta el Horeb, el 
monte de Dios.

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

 r  SALMO RESPONSORIAL 34 (33)

     R.  Gusten,  hermanos,  y  verán
          qué  bueno  es  el  Señor.

Bendigo al Señor en todo momento, su 
alabanza está siempre en mi boca; mi 
alma se gloría en el Señor: que los 
humildes lo escuchen y se alegren. R.
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Aclamación antes del Evangelio

« Yo soy el pan vivo bajado del cielo
 - dice el Señor -. El que coma de

este pan vivirá eternamente. » 

t    EVANGELIO

        LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
      SEGÚN  SAN  JUAN  ( 6, 41-51 )

   Estando en la sinagoga de Cafarnaún, 
los judíos empezaron a criticar a Jesús 
porque había dicho que Él era el pan 
bajado del cielo, y decían: "¿Este no es 
Jesús, el hijo de José? Nosotros sabemos 
quiénes son su padre y su madre. ¿Cómo 
dice ahora que bajó del cielo?". 
Jesús les respondió: 
   "No critiquen entre ustedes. 
Nadie  puede  venir  a  mí  si  no  lo atrae el
   Padre que me envió; y yo lo resucitaré en
   el último día,
Está escrito en los Profetas:
   'Todos serán instruidos por Dios'.
Todo el  que escucha  al  Padre y recibe su
   enseñanza, viene a mí.
Esto no quiere decir que alguien haya visto
   al  Padre  fuera del que procede de Dios; 
   solo Él ha visto al Padre. 
Yo les aseguro: el que cree tiene vida eterna.
   Yo soy el pan que da la vida.
Sus antepasados comieron el maná en el
   desierto, y sin embargo murieron. 
El pan que baja del cielo
   es el que no deja morir al que lo come. 
Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que
   coma de este pan vivirá eternamente. 
Y el pan que voy a dar es mi carne,
   para la vida del mundo".

Palabra del Señor   Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y hermanas: Pidamos al Señor 
que la Eucaristía sea para nosotros el 
centro de nuestra vida espiritual y la fuerza 
que nos da la capacidad de configurarnos 
con Jesucristo. Elevemos nuestras 
súplicas al Señor, diciendo:

R. Danos, Señor, el Pan de la Vida.

Por el pueblo de Dios, para que reunido 
alrededor del altar eucarístico, sienta su 
corazón transformado por el encuentro 
con Cristo. R

Por nuestra patria, para que la protejas y le 
concedas ese don precioso de la paz y la 
concordia. R

Por los enfermos, para que no se vean 
privados del alimento espiritual necesario 
en su convalecencia. R 

Por nosotros, para que no nos dejemos 
llevar por la rutina que encadena la 
novedad de tu Espíritu y podamos superar 
nuestras crisis de fe. R 

Oración: Oh Padre, que habitas en el 
cielo y que sin embargo eres nuestro 
íntimo amigo, acoge las súplicas que 
brotan de nuestro corazón y danos la 
gracia de vivir agradecidos por tu 
amorosa presencia en nuestra vida. 
  Por Jesucristo, nuestro Señor.   Amén.

Sacerdote polaco, que en un 
centro de concentración se
ofrece morir en lugar de un

hombre Padre de familia.

Una verdadera muestra de
 valentía dentro de un 

mundo lleno de cobardía

Martir de la Caridad - Agosto 14
San Maximiliano Kolbe

Vida de santos sacerdotes ejemplares
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“Al final Mi Corazón Inmaculado Triunfará”

¡EL ÁNGEL DEL SEÑOR

ANUNCIÓ A MARÍA!

Y ELLA CONCIBIÓ POR OBRA Y
GRACIA DEL ESPÍRITU SANTO.   Dios le ha confiado a Nuestra

Señora    el    Mantenimiento,
Administración y Distribución
de todas las Gracias del cielo,

para que así todas sus gracias
y  regalos  pasen  a  través  de 
sus manos.

Nuestra Señora regala a quién
Ella desea, cuando Ella quiere,
en la forma en que Ella quiere,
y tanto como quiere las gracias
de Dios, las virtudes de su hijo
y los regalos del Espíritu Santo

«Queridos hijos: vengo a llamarlos a la conversión en una forma muy 
especial: Os invito a consagraros a mi Corazón Inmaculado en la 
fiesta de mi Anunciación o en el día escogido para vuestra consagración a 
fin de que podáis glorificar a mi Hijo en la forma más preciosa.

Fue Él, el primero en escoger mi Corazón para que fuese manifestado a 

vosotros y ahora Él os invita a hacer lo mismo. Vengan a encontrarlo, 

donde tocó por primera vez la carne de la humanidad, aquí, donde la 

sangre de mi Corazón se convirtió en su presencia en mi vientre. Es en el 

centro de mi corazón donde Él os espera, justo como en el momento antes de 

hacerse carne.

Vengan a este refugio para que yo también pueda tomarlos a cada uno de 

vosotros en mi vientre para convertirme en vuestra Madre y entonces seréis 

mis preciosos hijos. Es aquí dentro de mi Corazón Inmaculado a donde yo os 

llamo». (Septiembre 9 de 1.993)

“¡Llévame!, Corramos tras de ti” (Cantar de los cantares 1:3)
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colorea colorea colorea 
¿Cuánto tiempo se queda

el Señor con nosotros
después de haber

comulgado?

  Antes de contestar la pregunta te invitamos a ver la
película “El Gran Milagro” y leer el testimonio que 
Catalina Rivas dio al mundo explicando lo que es
la Santa Misa y lo que sucede en cada momento.
(el testimonio lo puedes descargar de nuestra página
www.hojitadominical.com o a través de internet).

R/.

La película gira alrededor de la vida de tres
personajes en crisis, sus historias se unen 
cuando sienten la necesidad de entrar en la
Iglesia. Lo que no imaginan es que están a
punto de cambiar sus vidas para siempre, 
con ayuda de su Ángel de la guarda. serán 
      testigos del verdadero significado de
        la Santa Misa, de una lucha constante
                                     entre el bien y el mal
                                        y el triunfo de la fe.

¿Porqué hay
Ángeles de la

Guarda Tristes
y con las

manos vacías
y

otros Alegres
y con las

manos llenas?Don Chema

Doña
Cata

Mónica
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