
Yo estoy junto a la puerta
y llamo: si alguien oye mi
voz y me abre, entraré en
su casa y cenaremos juntos

Apocalipsis 3:20

Daré gracias a tu nombre,
   por tu misericordia y tu lealtad; 
cuando te invoqué, me escuchaste,
   acreciste el valor en mi alma.  R.

Que  te  den gracias, Señor, los reyes de la
   tierra, al escuchar el oráculo de tu boca;
canten los caminos del Señor, 
   porque la gloria del Señor es grande.  R.

Extiendes tu brazo, y tu derecha me salva. 
Señor, tu misericordia es eterna,
   no abandones la obra de tus manos.  R.

s    SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA 
DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
CORINTIOS ( 15,3-8.11 )

Hermanos: 
En primer lugar les enseñé una tradición,
   que yo mismo había recibido: 
que Cristo murió por nuestros pecados,
   según lo anunciaban las Escrituras,
que fue sepultado, 
que  resucitó al tercer día,  también según
   las Escrituras, 
que se apareció a Cefas, y luego a los Doce.
Después se apareció a  más de quinientos
   hermanos a la vez, 
   de los cuales vive aún la mayor parte, 
   y algunos ya murieron. 

q    PRIMERA LECTURA

       LECTURA   DEL   LIBRO   DE   
       ISAÍAS ( 6, 1-2a. 3-8 )

   El  año  en  que  murió  el  rey  Ozías, 
hallándome en el templo, vi al Señor en lo 
alto, sentado en un trono real. Con el ruedo 
de su manto cubría el piso del templo. Y lo 
escoltaban unos serafines que alternaban 
entre sí esta aclamación: "Santo, santo, 
santo es el Señor Omnipotente; llena está 
toda la tierra de su gloria". 
   Con ese clamor se estremecían los 
quicios de las puertas, y el templo estaba 
lleno de humo. Yo pensé: "¡Ay de mí, estoy 
perdido! He visto con mis propios ojos al 
Rey y Señor Omnipotente, yo que soy un 
hombre de labios pecadores y vivo en 
medio de un pueblo también pecador".
  Entonces voló hacia mí uno de los serafines 
llevando una brasa que con unas tenazas 
había sacado del altar; me la aplicó a los 
labios y me dijo: "Mira: con fuego te he 
limpiado los labios; ya ha desaparecido tu 
culpa, está perdonado tu pecado".
   Entonces escuché la voz del Señor que 
decía: "¿A quién he de enviar? ¿Quién me 
servirá de mensajero?". 
   Yo respondí: "¡Aquí me tienes, mándame!"

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

r SALMO RESPONSORIAL 138 (137)

    R.  EI Señor es sublime 
         y se fija en el humilde.

Te doy gracias, Señor, de todo corazón;
   delante de los ángeles cantaré para ti, 
   me postraré hacia tu santuario.  R.
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¿ Cuántas personas has llevado Tú a los caminos del Señor ?



Más tarde se apareció a Santiago, 
   luego a todos los apóstoles. 
Finalmente se me apareció también a mí, 
   y eso que fui como un aborto. 
De todos modos, tanto ellos como yo, 
   esto es lo que todos predicamos, 
   y esta es la fe que ustedes aceptaron.

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

   Aclamación antes del Evangelio

Seguidme - dice el Señor -, 
y os haré pescadores de hombres.

t      EVANGELIO

          LECTURA     DEL     SANTO
         EVANGELIO   SEGÚN    SAN
         LUCAS  ( 5, 1-11 )

   Encontrándose Jesús una vez a orillas 
del lago de Genesaret, la multitud se 
amontonaba a su alrededor para escuchar 
la Palabra de Dios. Vio entonces dos barcas 
que estaban en la playa. Los pescadores se 
habían bajado y estaban lavando las redes. 
Jesús se subió a una de las barcas, que era 
de Simón, y le pidió que la alejara un poco 
de la orilla. Entonces se sentó y empezó a 
enseñar a la multitud desde la barca. 
   Cuando terminó de hablar; le dijo a 
Simón: "Rema hacia la parte honda y 
echen las redes para pescar". 
   Simón le contestó: "Maestro, toda la 
noche estuvimos bregando y no pudimos 
pescar nada. Pero ya que tú lo ordenas, 
voy a echar las redes". 
   Las echaron y sacaron una cantidad tan 
grande de pescado, que las redes estaban 
a punto de romperse. Entonces llamaron 
por señas a los compañeros que estaban 
en la otra barca para que fueran a 
ayudarles. Ellos fueron y llenaron las dos 
barcas, que casi se hundían.
   Cuando  Simón  Pedro  vio esto, cayó de 
rodillas a los pies de Jesús y le dijo: "¡Retírate 
de mí, Señor, que soy un pecador!". 

   Tan grande era el asombro que se había 
apoderado de él y de todos los que 
estaban con el, al ver la cantidad de 
pescado que habían sacado. Lo mismo 
sucedió a Santiago y a Juan, hijos de 
Zebedeo, que eran compañeros de Simón. 
   Entonces Jesús le dijo a Simón: "No 
tengas miedo. De ahora en adelante 
pescarás hombres". 
   Ellos sacaron las barcas a tierra, lo 
dejaron todo y siguieron a Jesús.

Palabra del Señor     Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

Dios se sirve de los hombres para anunciar 
su Evangelio. Oremos para que a ejemplo 
de Pedro, podamos confiar en la Palabra 
de Dios y seguir al Señor. Nos unimos en 
oración, diciendo:

 R. Venga a nosotros tu Reino, Señor.

Para que la iglesia de Dios ilumine el 
apostolado de la comunidad eclesial en 
todo el mundo.  R.

Por los que trabajan como los discípulos 
durante la noche: en los hospitales, en los 
servicios públicos, para que siempre 
realicen sus labores en el nombre del 
Señor.  R.

Para que surjan en la Iglesia seguidores 
valientes y decididos a consagrar su vida 
al anuncio del Evangelio.  R.

Por los enfermos y todos los que emplean 
su vida en ayuda de éstos, para que 
tengan la solidaridad de los hermanos.  R.

Oh Padre, ayúdanos a caminar por tus 
sendas, de manera que vivamos 
siempre como auténticos discípulos 
inspirados por la esperanza que está en 
Cristo Jesús, que vive y reina Contigo 
en la unidad del Espíritu Santo, y es 
Dios por los siglos de los siglos.  Amén.



 “ Los tesoros de bendiciones y de gracias que este Sagrado
Corazón encierra, son infinitos; no existe otra devoción que
sea más a propósito para levantar un alma en poco tiempo a
la perfección más alta y para hacerle gustar las verdaderas
dulzuras que se encuentran en el servicio de Jesucristo”

Te invitamos a conocer y profundizar en esta maravillosa aventura, denominada: “La 
Consagración al Sagrado Corazón de Jesús”. Esta devoción no es cosa inventada 
por hombres, sino revelada al mundo por Cristo Nuestro Señor, a través del evangelio 
y a través de personas destinadas a esa misión en la tierra. 

El deseo de Jesús es “establecer el culto interno de su Divino Corazón y que ese 
culto se estableciese más y más; es decir, que las almas se habituasen a unirse 
cada vez más con Él, interiormente y a ofrecerle sus corazones como morada”

El Corazón  
Humano no es sólo el órgano fisiológico que da la vida al cuerpo, sino que es el centro 
íntimo del hombre del que proceden sus actos de inteligencia y voluntad, sus 
pensamientos y sentimientos. El corazón es sobre todo, el lugar secreto, el santuario 
donde el hombre se encuentra a solas con su Dios.

Jesús tiene Corazón
La Persona misma de Jesús es quien nos lo abre, diciéndonos como a Santa Marga-
rita Mª de Alacoque: «He aquí este Corazón». Y nosotros, mirando al Corazón que se 
nos muestra así aprendemos a conocer la Persona en su fondo. De esta manera todo 
Jesús se resume en su Corazón, como todo lo demás se resume en Jesús» 

Es devoción progresiva  
A imitación del sol, esta devoción va iluminando nuestra alma: primero es un alborear 
tenue; luego una luz sonrosada que matiza con sus colores las crestas de algunas 
altas montañas; y en fin un acrecentamiento paulatino de claridad y calor, hasta llegar 
al cenit desde donde el sol envía cascadas de luz y torrentes de fuego sobre el planeta, 
hasta el grado de perfección que Nuestro Señor desea dar a cada uno de nosotros. 

¿Cómo me puedo Consagrar? La preparación tiene una duración de 33 Lecciones, una 
lección cada ocho días a través de la Hojita Dominical. Se puede hacer en forma individual, 
en familia, en la parroquia, en el grupo de oración, etc. Esta preparación empieza en el 
mes de febrero y termina con la Consagración al Sagrado Corazón de Jesús el 25 de 
noviembre en la Solemnidad de Cristo Rey. Se puede hacer desde cualquier lugar.

Preparación para la Consagración al
Sagrado Corazón de Jesús

“Aprended de Mí que soy manso y humilde de Corazón”

“Dios sea bendito”
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¿Es lo mismo Mediador que Intercesor?
Cuidado ... ¡No es lo mismo!, aquí te lo explicamos.

MEDIADOR, Es quién está entre
dos o más personas, ofreciendo su
persona para hacer como de puente
entre  ellas,  sobre  todo  si  están
en conflicto. Es  necesario  que  el
Mediador  sea  de  total  confianza
para ambas partes.

INTERCEDER,  Es  Hablar  en
favor de alguien para conseguirle
un  bien  o  librarlo de un  mal, es
orar o pedir a DIOS por las nece-
sidades de los demás. La Virgen
María, los Ángeles y los Santos
son los mejores INTERCESORES

Las 'partes
en conflicto' en este caso, son DIOS
y la humanidad. Jesucristo actúa
como MEDIADOR al sufrir y morir
por nosotros como
Sumo y Eterno 
Sacerdote por 
nuestros 
pecados y
nos abre
las 
puertas 
del Reino
de los
Cielos.
(Hebreos
 9,11-22)

TODOS podemos y debemos ser
intercesores, según lo dice Pablo
"Vivan orando y suplicando. Oren
en  todo tiempo según les inspire
el  Espíritu.  Velen  en  común  y 
perseveren en sus oraciones  sin
desanimarse  nunca.  Oren  unos 
por otros, intercediendo a favor de
todos  los santos, sus hermanos" 
(Efesios 6:18).    Otra cita bíblica:
"La oración del justo tiene mucho
 poder." (Santiago 5,16)
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