
No así los impíos, no así;
   serán paja que arrebata el viento. Porque 
el Señor protege el camino de los justos,
   pero el camino de los impíos acaba mal. R.

s    SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA 
DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
CORINTIOS ( 15,12.16-20 )

Hermanos: 
Todos  predicamos  que  Cristo resucitó de
   entre los muertos.
   ¿Cómo, pues, es posible que algunos de
   ustedes  digan  que  no hay resurrección
   de los muertos? 
Si es verdad que los muertos no resucitan,
   tampoco Cristo resucitó; 
y si Cristo no resucitó, 
   una pura ilusión es su fe;
   todavía están en sus pecados.
Y por  consiguiente  también  los cristianos
   que  ya  murieron  están  perdidos  para
   siempre. 
Si  sólo  para  esta  vida tenemos puesta la
   esperanza  en  Cristo,  somos  los  más
   desgraciados de todos. ¡Pero no!
Cristo resucitó de entre los muertos, 
   como primicia de nuestra resurrección. 
 

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

q    PRIMERA LECTURA

       LECTURA   DEL   LIBRO   DE   
       JEREMÍAS ( 17, 5-8 )

Esto dice el Señor:
 " Maldito el que aparta de mí su corazón
   para poner en los hombres su confianza
   y apoyarse en los mortales. 
Es como un cardo en un yermo,
   que nunca ve la lluvia,
que crece en los arenales del desierto,
   en tierra estéril, donde nadie vive. 
Bendito, en cambio, quien confía en mí,
   y en mí pone su esperanza. 
Será como árbol que crece junto al agua,
   que extiende sus raíces hacia la corriente: 
conserva siempre el verdor de su follaje,
   sin que sufra con los calores del verano.
Los años de sequía no lo alteran, 
   jamás le faltará cosecha." 

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

r SALMO RESPONSORIAL 1,1-2.3.4+6

  R.  Dichoso el que pone su confianza
       en el Señor. 

Dichoso el que no sigue
   el consejo de los impíos,
ni entra por la senda de los pecadores,
   ni se sienta en la reunión de los cínicos;
sino que su gozo es la ley del Señor,
   y medita su ley día y noche. R. 

Será como un árbol
   plantado al borde de la acequia:
da fruto a su tiempo 
   y no se marchitan sus hojas;
y cuanto emprende tiene buen fin. R. 
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   Aclamación antes del Evangelio

«Alegraos y saltad de júbilo
- dice el Señor -, porque en el cielo 
tenéis reservado un gran premio.»

t      EVANGELIO

          LECTURA     DEL     SANTO
         EVANGELIO   SEGÚN    SAN
         LUCAS  ( 6,17.20-26 )
 
   Elegidos los doce apóstoles, Jesús bajó 
con ellos de la montaña y se detuvo en un 
llano. Había allí una gran cantidad de 
discípulos y mucha gente del pueblo, 
proveniente de todo el país de los judíos y 
de Jerusalén y aun de la costa de Tiro y 
Sidón. 
Jesús dirigió la mirada hacia sus discípulos 
y dijo: 
"Dichosos los pobres, 
   porque el Reino de Dios es para ustedes.
Dichosos los que ahora pasan hambre,
   porque tendrán alimento en abundancia.
Dichosos los que ahora lloran, 
   porque reirán. 
Dichosos cuando los hombres los odien, los
   excluyan de su compañía y los insulten,
y  aun  rechacen  su nombre como infame,
   por causa del Hijo del hombre. 
Alégrense ese día y salten de júbilo, porque
   en el cielo tienen reservado un gran premio. 
Así  trataron  los  padres de esa gente a los
   profetas. 
"En cambio, ¡ay de ustedes los ricos,
   porque ya tuvieron su felicidad! 
¡Ay   de   ustedes   los   que   ahora   están
   satisfechos, porque pasarán hambre!
¡Ay de los que ahora ríen, 
   porque tendrán que sufrir y llorar! 
¡Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes!
   Así trataron los padres de esa gente a los
   falsos profetas!"

Palabra del Señor     Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y hermanas: la Palabra de Dios 
que hemos escuchado es para nosotros 
motivo de consuelo y esperanza, ya que por 
ella Dios nos manifiesta su amor. Como 
hijos de un mismo Padre, elevemos 
nuestras súplicas, diciendo: 

   R. Escucha, Señor, nuestra oración. 

Por la Iglesia, para que no se deje seducir 
por las potencias del mundo, sino que siga 
fielmente a su Dios. R. 

Por nosotros aquí presentes, para que 
comprendamos e l  espír i tu  de las 
bienaventuranzas y así nuestra vida sea 
de verdad cristiana. R. 

Por esta comunidad, para que sea 
consciente de que Dios quiere reinar 
haciendo bienaventurados a quienes viven 
en el dolor, a través de nuestra presencia. R. 

Por los que dedican su vida al servicio de 
los necesitados, para que su donación sea 
comprendida y su abnegación sirva de 
estímulo. R. 

Oración: Haz, Señor, que vivamos la 
pobreza evangélica para poder ser 
l lamados bienaventurados y ser 
instrumentos para la construcción de 
un mundo nuevo, basado en la justicia, 
la igualdad y el amor. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.  Amén.

Saludar o
hablar en
la fila para
comulgar.
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  Cuando hablamos de la palabra “devoción” no son sólo
rezos u oraciones repetitivas y sin fondo.  Devoción como
una verdadera virtud es llegar a la Perfección del Amor
de Dios. 
La devoción al Sagrado Corazón de Jesús se reduce
a un Ejercicio de Amor: El amor es el objeto, el amor 
es el  motivo principal y el amor debe ser también el fin.

Preparación para la Consagración al
Sagrado Corazón de Jesús

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

“Dios sea bendito”

El fin particular de la devoción al 
Divino Corazón de Jesús es no poder 
suf r i r  ver lo  todos los días tan 
maltratado, sin manifestar el Justo 

sentimiento y el deseo ardiente de 
reparar, en cuanto nos sea posible, 
tantas ingratitudes y desprecios, con un 
ardiente amor, con el más profundo 
respeto y con una humilde sumisión.

El objeto de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es el amor inmenso 
del  Hijo de  Dios que lo  llevó  a  entregarse  por  nosotros  hasta  la  muerte,
                                                 y  juntamente  a  dársenos  así  mismo  en  el
                                                 Santísimo Sacramento  del  altar,  que  es un
                                                 verdadero  Exceso  de  Amor.
                                                 Esto es lo que nos  debe excitar  a la piedad y
                                                 celo,  considerando  cuán  poco  sensible  se
                                                                        hace  este  Exceso  de  amor, 
                                                                        cuán  poco se ama  a Jesús  y
                                                                        cuán poco anhelo tenemos de
                                                                        que Él nos ame.
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Felices los que tienen

  alma de pobres, porque

a ellos les pertenece el

Reino de los Cielos

Jesús comenzó a
enseñarles, diciendo:

LAS BIENAVENTURANZAS (Mateo 5, 2-12)

Felices los que lloran,

porque serán

consolados.

Felices los pacientes,

porque recibirán la

tierra en herencia.

Felices

los que tienen 

hambre y sed

de justicia,

porque serán

saciados.

Felices los

misericordiosos,

porque obtendrán

misericordia

Felices los que tienen

el corazón puro,

porque verán a Dios.

Felices los que trabajan

por la paz, porque serán

llamados hijos de Dios.

Felices los que son perseguidos por

practicar la justicia, porque a ellos

les pertenece el Reino de los Cielos.

Felices ustedes, cuando sean

insultados y perseguidos, y

cuando se los calumnie en

toda forma a causa mía.

Alégrense y regocíjense

entonces, porque ustedes tendrán

una gran recompensa en el Cielo
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