
se enfrenta con los malhechores, para 
borrar de la tierra su memoria. R.

Cuando uno clama, el Señor lo escucha y 
lo libra de sus angustias; el Señor está 
cerca de los atribulados, salva a los 
abatidos. R.

Aunque el justo sufra muchos males, de 
todos lo libra el Señor; Él cuida de todos 
sus huesos, y ni uno solo se quebrará. R.

La maldad da muerte al malvado, y los que 
odian al justo serán castigados. El Señor 
redime a sus siervos, no será castigado 
quien se acoge a Él. R.

s    SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS EFESIOS (5, 21-32)

Hermanos :  Vivan en mutua dependencia,
   por respeto a Cristo. 
Así,  las  mujeres deben ser  dóciles a  sus
   maridos como al Señor, porque el marido
   es cabeza de su mujer, 
como Cristo es cabeza y salvador del cuerpo
   que es la Iglesia. 
Como la Iglesia es dócil a Cristo, 
   de la misma manera las mujeres
   deben ser dóciles en todo a sus maridos.
Maridos, amen a sus esposas, como Cristo
  amó a la Iglesia y se entregó por ella, para
  santificarla. 
Él  mismo, con el agua y  la invocación que
   hacemos   de  su  nombre,  ha  purificado
   a la Iglesia en  el  bautismo, para  que  se
   presente ante Él resplandeciente de  gloria,
sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto,
   sino santa e inmaculada.
Los maridos deben amar a sus esposas
   como a su propio cuerpo. 

q    PRIMERA LECTURA

       LECTURA  DEL   LIBRO  DE
       JOSUÉ ( 24, 1-2a. 15-17. 18b )

   En aquellos días, reunió Josué a todas 
las tribus de Israel en Siquem. Convocó a 
los ancianos del pueblo, a los jefes de 
familias, jueces y oficiales, que se 
presentaron ante Dios; y le habló así a todo 
el pueblo: "Si les parece demasiado duro 
servir al Señor; escojan hoy a quién servir: 
a los dioses que sirvieron sus padres en 
Mesopotamia, o a los dioses de los 
amorreos, en cuyo país habitan ustedes. 
De  todos modos,  mi  fami l ia  y yo 
serviremos al Señor". 

   El pueblo respondió: "¡Lejos de nosotros 
abandonar al Señor para ir a servir a otros 
dioses! Porque el Señor nuestro Dios es 
quien nos sacó, a nosotros y a nuestros 
padres, de la esclavitud de Egipto, quien 
hizo ante nuestros ojos aquellos grandes 
prodigios, y nos protegió a lo largo del 
camino que recorrimos y entre todos los 
pueblos por donde cruzamos. También 
nosotros serviremos al Señor: ¡Él es 
nuestro 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.

Los ojos del Señor miran a los justos, sus 
oídos escuchan sus gritos; pero el Señor 
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El que ama a su esposa se ama a sí mismo.
Y nadie menosprecia su propio cuerpo, 
   sino que lo alimenta y lo cuida. 
Así hace Cristo con la Iglesia: con nosotros,
   que somos los miembros de su cuerpo. 
Por  eso  el  esposo deja  a  su padre y a su
   madre y se une a su esposa, 
   y los dos llegan a ser una sola carne. 
Este  es  un  gran misterio: y yo digo que se
   refiere a Cristo y a la Iglesia.

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

Aclamación antes del Evangelio

Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. 
¡Tú tienes palabras de vida eterna!

t    EVANGELIO

        LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
      SEGÚN  SAN  JUAN  ( 6, 60-69 )

   Después de oír las palabras de Jesús  
acerca del pan de vida, muchos de sus 
discípulos dijeron: "¡Qué enseñanza tan  
difícil!   ¿Quién puede entenderla?".
 Jesús sabiendo que sus discípulos 
criticaban sus palabras, les dijo: 
   "¿Esto los hace tropezar en la fe?
   ¿Y cuando vean al Hijo del hombre subir
     a donde estaba antes ? 
El Espíritu es el que da vida; 
   la sola carne no sirve para nada. 
Las palabras que yo les he hablado son 
espíritu y vida. Pero hay entre ustedes 
algunos que no creen".
   Porque Jesús sabía desde el principio 
quiénes eran los que no creían y quién era 
el que lo iba a traicionar.  Entonces añadió:
" Por  eso  les  he  dicho  que  nadie  puede
   venir a mí si mi Padre no se lo concede ".
 

Desde ese momento, muchos de sus 
discípulos lo abandonaron y no siguieron 
con Él. 
Entonces les dijo Jesús a los Doce: 
   "¿También ustedes quieren irse?".

Simón Pedro le contestó: 
   "Señor, ¿a quién vamos a ir? 
   ¡Tú tienes palabras de vida eterna!.
Nosotros creemos
   y sabemos que tú eres el Santo de Dios".

Palabra del Señor   Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y hermanas, nuestra vida siempre 
es una opción para imitar a Jesús. Por eso, 
pidámosle la fidelidad y el don de la 
coherencia de vida, diciendo con fe:

R. Señor, esperanza nuestra, escúchanos

Por la iglesia de Dios, para que renueve cada 
día su opción por Cristo y su fidelidad al 
Evangelio. R

Por quienes piensan llevar una vida distan-
ciada de Cristo, que comprendan que sin Él 
no pueden realizar nada estable y duradero. R

Por todos los matrimonios cristianos, para 
que vivan conscientemente la gracia del 
sacramento, que los hace signos de la unión 
de Cristo con su Iglesia. R 

Por nuestra comunidad de fe, para que 
aprenda a descubrir en los momentos tristes 
y alegres la presencia de Dios que nos ama. R 

Oración: Señor Jesús, nosotros creemos 
que solo Tú tienes palabras de vida 
eterna. Danos la gracia de acoger tu 
mensaje y de vivirlo como auténticos 
discípulos tuyos. Tú que vives y reinas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Es Él quien llama...Es Él quien llama...

y es a Él a quieny es a Él a quien

debes responder,debes responder,

¡No temas... ¡No temas... 

Sólo entrega!Sólo entrega!

Es Él quien llama...

y es a Él a quien

debes responder,

¡No temas... 

Sólo entrega!

¿Tienes inquietud vocacional?¿Tienes inquietud vocacional?¿Tienes inquietud vocacional?

Dirígete a la Pastoral de tu Diócesis
“Necesitamos más Sacerdotes Santos”



Lección 27 de 33 Preparación para la 
Consagración al

Triunfo del Corazón
Inmaculado de María

“Al final Mi Corazón Inmaculado Triunfará”

«Ángel mío, mi Hijo les dijo a las mujeres del mundo que no 
derramaran sus lágrimas por Él, sino por sus propios hijos. Eran 
ustedes, mis hijos de esta generación, a quienes Él se refería con 
tanta compasión. Hijos tan profundamente hundidos en la 
oscuridad, con la luz de mi Jesús tan escondida de vuestros ojos y 
especialmente de vuestros corazones.

Es a esta generación a la que llamo especialmente, para darles una gracia, la 

gracia de mi Corazón Inmaculado. Deseen la santidad de tal manera que 

sus corazones se quemen con este ardiente deseo. Rueguen por su 

santificación; pidan que mi Corazón los favorezca con las virtudes y que 

dote sus almas con pureza. Cada uno de estos regalos pueden ser otorgados 

por vuestros deseos y aumentados con su práctica y aplicación.

Con vuestra consagración a mi Corazón Inmaculado, ustedes están 

respondiendo a mi llamado por mi Triunfo en la forma más divina y completa. 

Desde ese momento en adelante, no hay nada que no se pueda lograr, pues 

estaréis realmente ligados a mi Corazón por toda la eternidad. » 

(Septiembre 15 de 1.993)

Reclama mi corazón,
dame  LUZ  frente  a
tanta tiniebla y trae a
tu Amado Esposo, El 
ESPÍRITU SANTO,
Espíritu de la Verdad.

Meditación: ¡Oh Corazón Inmaculado de
María! te lo suplico humildemente; forma
en mí un corazón de invencible FE, pro-
funda HUMILDAD, ORACIÓN ardiente,
firme ESPERANZA y CARIDAD viva, 
para que esta mi Consagración 
pueda ser fructífera. 

Mujeres del siglo XXI, lloren
por sus hijos que están tan
profundamente hundidos

en la oscuridad

Reina de los
Corazones, 
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colorea colorea colorea El lugar mas “Santo” del Templo

Existen TRES clases de SAGRARIOS:

Cuando recibimos la SAGRADA
EUCARISTÍA “a conciencia”, es
decir CONFESADOS y en Gracia.
    “Soy un Sagrario Viviente” 

Recuerda e interioriza
esta afirmación:

“Mi cuerpo
es  Templo 
del Espíritu
Santo”

Al sitio que yo vaya, estoy llevando a JESÚS en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad  

Jesús, está “Prisionero de Amor” 
esperándonos en cada Parroquia

¿sabías que LO PRIMERO  que  debo  hacer  al  entrar  en  un templo es
arrodillarme y saludar a JESÚS, que se encuentra allí escondido?   

¿sabías, que allí está presente realmente JESÚS, a cualquier hora del día?

               AMIGUITO, ¿sabes cuál es ese lugar SANTO?

En su vientre estuvo
durante nueve meses
la Divinidad “Jesús”

MARÍA
es el

“Primer
Sagrario”

El 
Segundo Sagrario

El “Tercer Sagrario” 
somos cada uno

de nosotros

Ese santo lugar se llama:

EL
SAGRARIO

El Sagrario es la “Casita de Jesús”

El Sagrario es el “Templo de Jesús”

allí está “Jesús vivo entre nosotros”


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

