
Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser 
a su santo nombre. Bendice, alma mía, al 
Señor, y no olvides sus beneficios.  R. 

Él perdona todas tus culpas y cura todas 
tus enfermedades; él rescata tu vida de la 
fosa y te colma de gracia y de ternura.  R. 

El Señor es compasivo y misericordioso, 
lento a la ira y rico en clemencia; no nos 
trata como merecen nuestros pecados. ni 
nos paga según nuestras culpas.  R.

Como dista el oriente del ocaso, así aleja 
de nosotros nuestros delitos. Como un 
padre siente ternura por sus hijos, siente el 
Señor ternura por sus fieles.  R.

s    SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA 
DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
CORINTIOS ( 15,45-49 )

Hermanos :   Según  dice  la  Escritura,  al
   primer hombre que fue Adán, 
   «Dios lo hizo un hombre con vida».
Al final, al nuevo Adán que es Cristo, 
   lo hizo espíritu que da vida. 
Lo primero no fue este espíritu, sino aquel
   hombre; este espíritu vino después.
El primer hombre, formado de la tierra, era
   terreno. El segundo hombre es celestial.

q    PRIMERA LECTURA

     LECTURA DEL PRIMER LIBRO
     DE SAMUEL (26,2.7-9.12-13.22-23) 

   Un día se puso Saúl en camino con tres 
mil soldados escogidos de Israel y bajó al 
desierto de Zif en busca de David. Pero 
David y Abisai fueron de noche al 
campamento enemigo y encontraron a 
Saúl durmiendo en medio de los carros de 
guerra, con su lanza clavada en el suelo 
junto a la cabecera. Abner y la tropa 
estaban acostados alrededor de él.
   Entonces Abisai le dijo a David: «Hoy te 
puso Dios a tu enemigo en las manos. Ahora 
mismo voy a clavarlo en el suelo con su 
propia lanza. ¡Con un solo golpe bastará!».
   Pero David le contestó a Abisai: «¡No vayas 
a matarlo! Porque nadie puede atentar 
impunemente contra el ungido del Señor.»
   Entonces David tomó la lanza y la jarra 
de agua, que  estaban  a la  cabecera de 
Saúl, y se fueron.  Nadie  los vio ni se dio 
cuenta. Nadie se despertó; todos siguieron 
dormidos,  porque   el   Señor  los   había 
sumido en un profundo sueño.
   Volvió David a cruzar el valle y se paró en 
una altura, a buena distancia de Saúl, y 
desde allí gritó: «i Aquí está la lanza del rey! 
¡Que venga uno de sus servidores a reco-
gerla! El Señor premia al que es honrado y 
leal. Él te puso hoy en mis manos, pero yo 
no quise atentar contra el ungido del Señor»
 
  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

r   SALMO RESPONSORIAL 103 (102)

R. El Señor es compasivo y misericordioso
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    Un niño le preguntó a Dios?...
    ¿Por qué permites tanta violencia
     en las familias? ... 
    y Dios le contestó:
     Es que a Mí ya no me permiten
     entrar, no me imitan y
     tampoco me aman.



Iguales a ese hombre terreno
   hemos sido los hombres terrenos;
e iguales a ese hombre celestial
   seremos las hombres celestiales.
Y así como llevábamos impresos los rasgos
   del hombre terreno,  llevaremos también
   impresos los del hombre celestial. 
 

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

   Aclamación antes del Evangelio

«Les doy un mandamiento nuevo:
ámense los unos, a los otros, así 

como Yo los he amado» dice el Señor

t      EVANGELIO

          LECTURA     DEL     SANTO
         EVANGELIO   SEGÚN    SAN
         LUCAS  ( 6,17.20-26 )
 

Jesús  proclamó  las  bienaventuranzas  y
   luego siguió diciendo a sus discípulos:
«A ustedes que me escuchan, les digo:
Amen a sus enemigos,
   hagan el bien a los que los odian;
bendigan a los que los maldicen
   oren por los que los injurian.
Si alguien te pega en una mejilla,
   ofrécele también la otra,
y si alguien te quita la capa,
   déjale también la túnica.
A todo el que te pida dale.
   y al que te quite lo tuyo no se lo reclames. 
Traten a las demás, como quieren que 
   ellos los traten a ustedes.
Si  aman  a  los que los aman, ¿ qué mérito
   tienen?  También  los pecadores aman a
   los que los aman. 
Si hacen el bien a los que les hacen el bien, 
   ¿qué mérito tienen?
   Las pecadores hacen lo mismo. 
Si    prestan   cuando    esperan   que   les   
   paguen, ¿qué mérito tienen?
También  los pecadores se prestan unos a
otros, con intención de recobrar lo prestado.

Amen  más bien a sus enemigos,  hagan el
   bien y presten sin esperar que les paguen
   nada; y será muy grande su recompensa, 
y  serán  hijos  del  Altísimo,  porque  él  es
   bueno con los ingratos y los malos. 
Sean Misericordiosos, como es
   misericordioso su Padre. 
No censuren, y Dios no los censurará. 
   No condenen, y él no los condenará. 
Perdonen, y Dios los perdonará.
   Den, y él les dará;
los llenará la medida con generosidad.
   con creces, hasta el borde.
Pues la medida con que dan, 
   será la medida con que reciben. 

Palabra del Señor     Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y hermanas: Invoquemos la 
misericordia de Dios Padre, y oremos por 
las necesidades de todos los hombres.

  R. Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. 

Por el Papa, los obispos, presbíteros y 
diáconos: para que Dios los llene de su 
gracia, los ilumine y les dé fuerza en el 
anuncio del Evangelio de Cristo.  R. 

Por la paz de todo el mundo: para que se 
frenen las ambiciones, desaparezcan las 
enemistades y brote el amor, el perdón y la 
misericordia en el corazón de todos los 
hombres.  R. 

Por los emigrantes, los prisioneros, los 
desempleados y los que están lejos de sus 
hogares: para que se sientan hijos de la 
gran familia de Dios y encuentren 
consuelo en sus penas.  R. 

Oración: Protege, Dios de bondad, con 
mano poderosa al pueblo que implora 
tu misericordia; para que obtenga alivio 
y consuelo en la vida presente y 
alcance el gozo eterno. Por Jesucristo 
nuestro Señor.  Amén.



a. CREDO
b. ORACIÓN DIARIA
c. SALMO 51 llamado “Miserere”
d. LETANÍAS AL SAGRADO
    CORAZÓN  DE  JESÚS 
e. ACTO DE AMOR oración final 

Oración diaria en honor
del Sagrado Corazón de Jesús

Yo os saludo, ¡oh Sagrado Corazón de 
Jesús!, manantial vivo y vivificante de la 
vida eterna, tesoro infinito de la divinidad, 
ardiente fragua del divino amor; Vos sois 
el lugar de mi descanso y mi asilo. ¡Oh mi 
amado Salvador! Abrasad mi corazón 
con aquel ardiente amor con que está 
abrasado siempre el vuestro, derramad 
sobre mi corazón las grandes gracias de 
que es manantial el vuestro, y haced que 
mi corazón esté de tal suerte unido al 
vuestro, que vuestra voluntad sea 
siempre la mía, y que esta se conforme 
con la vuestra por toda la eternidad; pues 
deseo que en adelante vuestra santa 
voluntad sea la regla de todos mis 
deseos y de todas mis acciones. Amén   

Salmo 51 “Miserere” 

Ten piedad de mí, oh Dios, por tu amor, 
por tu inmensa compasión, borra mi 
culpa; lava del todo mi maldad, limpia 
mi pecado.

Pues yo reconozco mi culpa, tengo 
siempre presente mi pecado; contra ti, 
contra ti solo pequé; hice lo que tú    
detestas.

Por eso eres justo cuando dictas 
sentencia e irreprochable cuando 
juzgas. 

Yo soy culpable desde que nací, pecador 
desde que me concibió mi madre. 

Pero tú amas al de corazón sincero, en 
mi interior me enseñas la sabiduría. 

Rocíame con agua purificadora, y 
quedaré limpio, lávame, y quedaré 
más blanco que la nieve.

Hazme sentir el gozo y la alegría, y se 
alegrarán los huesos quebrantados. 

Aparta tu vista de mis pecados, borra 
todas mis culpas.

Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, 
renueva dentro de mí un espíritu firme; 
no me arrojes de tu presencia, no 
retires de mí tu santo espíritu.

Devuélveme la alegría de tu salvación, 
fortaléceme con tu espíritu generoso; 
enseñaré a los malvados tus caminos, 
los pecadores se convertirán a ti. 

Líbrame de la muerte, Dios, salvador 
mío, y mi lengua anunciará tu fidelidad. 

Abre, Señor, mis labios y mi boca 
proclamará tu alabanza. 

Pues no es el sacrificio lo que te 
complace, y si ofrezco un holocausto 
no lo aceptarías.

El sacrificio que Dios quiere es un 
espíritu arrepentido: un corazón 
arrepentido y humillado tú, oh Dios, 
no lo desprecias. 

Favorece a Sión por tu bondad, 
reconstruye las murallas de Jerusalén. 

Entonces te agradarán los sacrificios 
prescritos, holocausto y ofrenda 
perfecta; sobre tu altar se ofrecerán 
novillos.

Preparación para la Consagración al
Sagrado Corazón de Jesús

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

Por favor guarda muy bien esta hojita, son las oraciones diarias
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