
Guarda tu lengua del mal, tus labios de la 
falsedad; apártate del mal, obra el bien, 
busca la paz y corre tras ella.  R.

s    SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS EFESIOS ( 5, 15-20 )

Hermanos: Fíjense cuidadosamente cómo
   se  comportan:  que sea como sabios, no
   como insensatos. 
Aprovechen la hora presente,
   porque estos días son críticos. 
Así  que  no  sean  irreflexivos ;  traten  de
   conocer cuál es la voluntad del Señor. 
No se embriaguen con vino, pues eso lleva
   al libertinaje. 
   Llénense, más bien, del Espíritu Santo; 
y  reciten  entre ustedes salmos,  himnos y
   cantos  espirituales;  canten  y   entonen
   salmos con todo el corazón al Señor. 
Den gracias sin cesar a Dios Padre por todo
   en nombre de nuestro Señor Jesucristo.

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

q    PRIMERA LECTURA

       LECTURA DEL LIBRO DE LOS
       PROVERBIOS (9,1-6)

La Sabiduría construyó  su  casa, con siete
   columnas  labradas;  hizo  un  banquete,
   preparó el vino, puso la mesa. 
Y despachó a sus criadas a anunciarlo
   en los puntos que dominan la ciudad:
“Vengan acá, los inexpertos y los que tienen
   poco juicio, que quiero decirles algo:
Vengan a comer de mi pan
   y a beber el vino que les he preparado.
Dejen la inexperiencia y vivirán, 
   sigan un camino razonable".

  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.

Todos sus santos, teman al Señor, porque 
nada les falta a los que lo temen; los ricos 
empobrecen y pasan hambre, los que 
buscan al Señor no carecen de nada.  R.

Vengan, hijos, escúchenme: los instruiré 
en el temor del Señor, ¿Hay alguien que 
ame la vida y desee días de prosperidad? R.
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Poder Comulgar es el acto más grande y
sublime que podemos hacer en esta vida.

Si JESÚS te llama a
  servirle....

tú ¿qué le respondes?
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Aclamación antes del Evangelio

« El que come mi carne y bebe
mi sangre permanece en mí
y yo en él - dice el Señor - » 

t    EVANGELIO

        LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
      SEGÚN  SAN  JUAN  ( 6, 51-58 )

Enseñando  un  día  en  la  sinagoga,  dijo
   Jesús a la multitud: 
" 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". 
Los judíos discutían entre sí diciendo:
“¿ Cómo  puede  este  hombre  darnos  a
   comer su carne?". 
Jesús les respondió: 
"Yo  les  aseguro  que si no comen la carne
   del Hijo del hombre 
y no beben su sangre, 
   no tendrán vida en ustedes. 
El  que  come  mi  carne  y  bebe mi sangre
   tiene vida eterna,  
   y yo lo resucitaré en el último día. 
Porque mi carne es verdadera comida
   y mi sangre verdadera bebida. 
El que come mi carne y bebe mi sangre
   permanece en mí y yo en Él. 
A mí me envió el Padre, que tiene vida,
y yo vivo por el Padre; 
   de  la  misma  manera,  el  que  me  come
   vivirá por mí. 
Este es el pan bajado del cielo, 
   que   no   es  como  el  que  comieron  sus
   padres y murieron. 
El    que    coma    de    este     pan    vivirá
   eternamente".

Palabra del Señor   Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y hermanas, con la confianza 
que nos da el sentirnos hijos de Dios, 
presentémosle nuestras necesidades y las 
necesidades del mundo  y de la iglesia, 
diciendo:

   R. Te rogamos, óyenos.

Por el Papa, los obispos y los sacerdotes, 
ministros de la Eucaristía, para que hagan 
de ella la fuente de sus vidas y el centro de 
la evangelización. R

Por los responsables de las naciones, para 
que no tengan actitudes egoístas o 
interesadas sino que sepan obrar con 
caridad en favor de los más necesitados. R

Por los marginados, los pobres, los 
enfermos, y los últimos de esta sociedad, 
para que a través de nuestro testimonio 
recuperen la esperanza de vida. R 

Por nuestra comunidad parroquial, para que 
en la Eucaristía encuentre la fuerza de ser 
testimonio de fe en Cristo, pan de vida. R 

Oración: Acoge oh Padre, las súplicas 
que brotan de nuestros corazones 
sedientos de verdad y de justicia y 
concede a quienes confían en Ti, la 
bienaventuranza prometida por Cristo. 
Que vive y reina contigo por los siglos 
de los siglos.  Amén.

Virgen Inmaculada... asunta
en cuerpo y alma a la gloria
celestial fue ensalzada
por el Señor como
Reina Universal.

Solemnidad - Agosto 22

María. Reina del cielo y de la tierra

(Lumen Gentium 59, Concilio Vaticano II)

¿TU YA PAGASTE EL DIEZMO? El diezmo es
una obligación Cristiana, se debe pagar cada año
y es diferente al dinero que se da como ofrenda,
cuando lo pagues debes de decirle al Sacerdote



Lección 26 de 33 Preparación para la 
Consagración al

Triunfo del Corazón
Inmaculado de María

“Al final Mi Corazón Inmaculado Triunfará”

María es Mediadora con las
almas que son Puras de corazón

y de buena intención.  

Ella acoge, nutre el alma infantil, conduce y dirige cada alma personalmente 

María Intercede ante Dios
Padre en el cielo por cada alma puesta a su cuidado maternal

“Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.” (Lucas 1:28)

«Queridos hijos, los he llamado aquí a mi alcoba para extenderles a ustedes 
esta agradable noticia de alegría. Les hago el llamado de los siglos. Los invito 
a convertirse en mi Triunfo. Les pido solamente ir hacia adelante a compartir 
la gracia que he concedido a cada uno de ustedes.

Mi deseo es que ustedes extiendan la devoción a Mi Corazón 

Inmaculado por medio de la Consagración de sus corazones. Deseo 

que ustedes enciendan todas las almas al regalo que ustedes están 

recibiendo.

Recuerden esto: los invito a reunirse aquí en esta alcoba, creen una unidad 

celestial - la unidad de Madre e hijo.

Tráiganme sus corazones el día de su consagración, vengan juntos 

ecuménica, universal y globalmente. Eleven sus peticiones para el 

cumplimiento de mi Triunfo como nunca antes.

Yo estaré con usted a recibirlos dentro de mi Corazón Inmaculado, es. Vendré 

concédanme mi ardiente deseo, queridos hijos.»  (Septiembre 11 de 1.993)

Aquí está la
Salvación

Eterna

Jesús
Nos lleva
al Padre
Bueno

 María
Nos lleva
     a su
     Hijo
    Amado



Son hechos sobrenaturales relacionados con la Sagrada Eucaristía 
Consagrada, son prueba de que Jesús está realmente presente en 
la hostia y en el vino y ayudan a restaurar la fe de aquellas 

personas que dudan.  “El principal Milagro es la Eucaristía”.

El más conocido Milagro Eucarístico 

es el de “Lanciano”, donde un  

sacerdote dudaba de la presencia 

real del Cuerpo del Señor en la 

Eucaristía, y durante la celebración 

de la misa, la hostia se convirtió en un 

pedazo de tejido de corazón humano  

y  el  vino se convirtió en  sangre.

Hay “Milagros Eucarísticos” donde la hostia consa-

grada deja caer ; ó se convierte en gotas de sangre

carne; ó permanece intacta durante cientos de años;  

ó donde  la hostia NO se quema, al prenderle fuego; 
también hay hostias volando (levitando) ó que sirven 

a los enfermos como Único alimento, ésto sucedió a 

la sierva de Dios Martha Robin durante 50 años.

¡¡¡  En “Manizales”, ocurrió también un Milagro Eucarístico   !!!

En un reto, 

San Antonio de Padua, presentó 

una hostia consagrada a una 

mula que su dueño había dejado 

sin comer varios días. La mula en 

lugar de correr tras la comida, 

más bien, se detuvo ante la hostia, 

se  arrodilló  y  luego fue a comer.

El día 24 de diciembre de 2010, se registró un incendio 
en la Iglesia de San Pio X del barrio la enea, 
volviendo  cenizas  todo lo  que  había en su 
interior,  el  Sagrario se carbonizó, y encima
cayó el techo.  Ese día ¡ ocurrió un milagro ! 
“el Copón, el Velo del Sagrario y las Hostias
Consagradas no sufrieron ningún daño”. 

Puedes ver este Milagro Eucarístico a cualquier hora del día,

tomarle fotos y contar a todos tus amigos que Dios está Vivo.

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

colorea colorea colorea ¿Qué es un Milagro Eucarístico?

www.alamy.comwww.alamy.comwww.alamy.com
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