
s    SEGUNDA  LECTURA

L E C T U R A D E  L A S E G U N D A 
C A R TA D E L  A P Ó S T O L  S A N 
PABLO A LOS CORINTIOS (5,17-21)

Hermanos: El que está unido a Cristo, es 
como si hubiera sido creado de nuevo. 

Lo antiguo quedó superado; todo es ahora 
nuevo. Y todo es obra de Dios, que nos 
reconcilió consigo mismo por medio de 
Cristo y nos encomendó el ministerio de 
la reconciliación. 

Como también es Dios el que, en Cristo, ha 
reconciliado consigo al mundo entero, sin 
tomarle a nadie cuentas de sus pecados, y 
dándonos a nosotros el encargo de 
proclamar esa reconciliación. 

Somos, pues, delegados de Cristo, y es 
Dios mismo quien a través de nosotros 
les hace esta invitación. En nombre de 
Cristo les suplicamos que se dejen 
reconciliar con Dios. Porque sobre Cristo, 
que no era pecador, hizo Él recaer el peso 
de nuestros pecados, para que por Él 
triunfara en nosotros su justicia. 

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

   Aclamación antes del Evangelio

«Voy a volver donde mi padre y le digo: 
Padre, peque contra Dios y contra ti.»

t      EVANGELIO

          LECTURA     DEL     SANTO
         EVANGELIO   SEGÚN    SAN
         LUCAS  ( 15,1-3. 11-32 )

Todos los recaudadores y pecadores se 
acercaban a escuchar a Jesús. Entonces  

q    PRIMERA LECTURA

     LECTURA   DEL   LIBRO   DE
     JOSUÉ ( 5, 9a. 10-12 ) 

   Cuando los israelitas entraron a la tierra 
prometida, dijo el Señor a Josué: "Hoy les he 
quitado de encima la ignominia de Egipto". 
   Los israelitas acamparon en Guilgal, y el 
día catorce del mes primero, al atardecer, 
celebraron la Pascua en la llanura de 
Jericó. Y el día siguiente a la Pascua ya 
comieron pan sin levadura, como también 
trigo tostado, del grano producido en el país 
de Canaán. Y un día después de comenzar 
a comer de lo que producía la tierra, se 
acabó el maná; ya los israelitas no tuvieron 
más maná, sino que aquel año comieron de 
lo que producía el país de Canaán.
 

  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.

Proclamen conmigo la grandeza del 
Señor; ensalcemos juntos su nombre. Yo 
consulté al Señor; y me respondió, me libró 
de todas mis ansias.  R.

Contémplenlo, y quedarán radiantes, su 
rostro no se avergonzará. Si el afligido 
invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de 
sus angustias.  R.
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hace que te estoy sirviendo sin desobede-
cer jamás una orden tuya, y a mí nunca me 
has  dado ni siquiera un cabrito para tener 
un banquete con mis amigos. ¡Pero apenas 
llega este hijo tuyo que derrochó sus bienes 
con mujeres de mala vida, para él sí mandas 
matar el novillo más gordo!'. El padre le dijo: 
’Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo 
mío es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta 
y alegrarnos, porque este hermano tuyo 
estaba muerto y resucitó, estaba perdido y 
lo encontramos"'.

Palabra del Señor     Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y hermanas: Elevemos 
nuestras oraciones a Dios, nuestro Padre 
bondadoso, como hijos convertidos y 
necesitados de perdón y de amor. 
Unámonos como hermanos en una sola 
voz, y digamos:

  R. Muéstranos, Señor, tu misericordia. 

Por la Iglesia, para que sea siempre para 
los hombres signo visible del amor de Cristo 
que busca y acoge a los pecadores. R. 

Por todos los pueblos que están en guerra 
para que den pasos concretos de paz y sus 
políticas sean orientadas hacia el bien 
común de todos sus ciudadanos. R. 

Por cuantos han perdido la esperanza, para 
que, a través de nuestro testimonio, puedan 
acudir a los brazos abiertos del Padre, que 
nunca defrauda. R. 

Por todos los hombres que hoy son 
esclavos del dinero, o el consumo, para que 
encuentren el camino de vuelta a la casa del 
Padre, ámbito de la auténtica libertad. R.
 

Oración: Padre de bondad, concédenos 
el perdón de nuestros pecados y 
omisiones e infunde en nosotros la 
gracia salvadora, que renueve en 
plenitud nuestras vidas. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.  Amén.

los fariseos y los escribas empezaron a 
criticarlo. Decían: "Este hombre acepta a los 
pecadores y hasta come con ellos". Jesús 
les dijo esta parábola: "Un hombre tenía dos 
hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: 
'Padre, dame la parte de la  herencia que me 
toca'. Él les repartió los bienes. Pocos días 
después, el hijo menor juntó todo lo que 
tenía y se fue a un país lejano, donde 
derrochó todos sus bienes, llevando una 
vida de libertinaje. Cuando se lo había 
gastado todo, vino un hambre terrible en esa 
tierra, y empezó a pasar necesidad.
Entonces fue y se arrimó a uno de los 
habitantes del país, que lo mandó a sus 
campos a cuidar cerdos. Y sentía ganas de 
calmar el hambre con las algarrobas que 
comían los cerdos, pero nadie se las daba.
Entonces recapacitó y dijo:'¡Cuántos 
jornaleros de mi padre tienen pan de sobra, 
y yo aquí me estoy muriendo de hambre!. 
Voy a volver a donde mi padre y le digo: 
Padre, pequé contra Dios y contra ti. Ya no 
merezco que me llames hijo tuyo. Trátame 
como a  uno de  tus  jo rna le ros ' .  Y 
efectivamente emprendió el viaje y se fue a 
donde su padre. Cuando todavía estaba  
lejos, su padre lo divisó y se conmovió; 
corrió y lo recibió con abrazos y besos. El 
hijo empezó: 'Padre, pequé contra Dios y 
contra ti. Ya no merezco que me llames hijo 
tuyo'. Pero el padre les dijo a sus sirvientes: 
'¡Pronto!, saquen la mejor ropa y vístanlo 
con ella; pónganle un anillo en el dedo y 
sandalias en los pies. Traigan el novillo más 
gordo, mátenlo y hagamos un banquete; 
porque este hijo mío estaba muerto y 
resucitó, estaba perdido y lo encontramos'. 
Y empezaron el banquete. El hijo mayor 
estaba en el campo. Al volver; cerca ya de la 
casa, oyó la música y el baile. Entonces 
llamó a uno de los sirvientes y le preguntó 
qué era eso. Él le dijo: '¡Volvió tu hermano!, y 
tu padre mandó matar el novillo más gordo 
por haberlo recobrado sano y salvo'. 
El  hijo mayor  se puso furioso y  no  quería 
entrar. El padre salió y empezó a rogarle que 
entrara. Pero él replicó: 'Fíjate cuántos años 
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“La Confesión”
es la puerta de entrada

al Corazón de Jesús

Frutos de la Confesión:

Consagración al
Sagrado

Corazón de Jesús
“Aprended de Mí que soy

manso y humilde de Corazón”

Si deseas conocer todos los 
tesoros que hay dentro de mi

“Sacratísimo Corazón”, 
puedes ingresar a través del
Sacramento de la Penitencia,
de la Reconciliación, los ríos
de la gracia o simplemente el 
Sacramento de la Confesión. 

La fe católica considera que se trata de
un Sacramento de Curación instituido
por Jesucristo. Quien se acerque a él
con las debidas disposiciones recibe el
Perdón de Dios. Las disposiciones son:

  ►   Una verdadera CONVERSIÓN
  ►   Sincero ARREPENTIMIENTO
  ►   REPARAR el daño causado 

9 Perdona los pecados mortales y los pecados veniales

9 Se recupera la vida de Gracia (Dios en mi) ó Gracia Santificante  

9 El alma se robustece, se hace fuerte en su lucha contra el pecado 

9 Nos permite acercarnos a la Eucaristía, sacramento de sacramentos

9 Se obtiene la remisión parcial de las penas temporales

9 Se obtiene la Paz de Dios

“Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Y añadió: 

Como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. 

Sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A 

quienes les perdonen los pecados, Dios se los perdonará; y 

a quienes se los retengan, Dios se los retendrá.”  Juan 20:21-23

En la próxima lección explicaremos, 
cómo hacer una buena Confesión



“¿Qué
significa

todo
esto?”

El Hijo Prodigo Parábola 

“Aqui me muero
de hambre...

Volveré a la casa
de mi padre”

“Hijo, tú estás siempre conmigo
y todo lo mio es tuyo. 

Pero había que hacer fiesta y
alegrarse, puesto que tu hermano

estaba muerto y ha vuelto a la vida,
¡ESTABA PERDIDO 

Y HA SIDO ENCONTRADO!”

“Tu hermano ha
vuelto y tu padre
hizo una fiesta”

El Padre salió a rogarle y le dijo:

“Rápido, traigan 
la mejor ropa y
póngansela,
colóquenle
un anillo
en el dedo
y zapatos
en los pies
¡y hagamos
una fiesta!”

Un hombre tenía dos
hijos...

“Dame la parte
de la herencia

que me
 corresponde”

El menor dijo a su padre...

Su padre lo
vio, sintió
compasión
y lo
abrazó
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