
Canten para el Señor, fieles suyos, den 
gracias a su nombre santo; su cólera dura 
un instante, su bondad de por vida; al 
atardecer nos visita el llanto, por la 
mañana, el júbilo. R.

Cambiaste mi luto en danzas y me has 
vestido de fiesta. Te cantará mi alma sin 
callarse.  Señor, Dios mío, te daré gracias 
por siempre. R.

s    SEGUNDA  LECTURA

L E C T U R A  D E L  L I B R O  D E L 
APOCALIPSIS  (5, 11-14)

   Yo,  Juan, durante  la  visión oí  la voz de 
infinidad de ángeles, miles de millones, 
que rodeaban el trono, a los cuatro seres 
vivientes y a los veinticuatro ancianos. 
Decían con voz poderosa: 
  "Digno es el Cordero inmolado de recibir 
el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza 
y el honor, la gloria y la alabanza".
Y luego oí a todas las criaturas del cielo, de 
la tierra, de debajo de la tierra y del mar, 
que decían: 
  "Al que está sentado en el trono y al 
Cordero, alabanza, honor, gloria y poder 
por los siglos de los siglos".
Y los cuatro seres vivientes respondieron:
   "Amén". 
Y los ancianos cayeron de rodillas en 
actitud de adoración.

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

   Aclamación antes del Evangelio

Resucitó Cristo, que creó
el universo y tuvo compasión

del género humano.

  q        PRIMERA LECTURA

   LECTURA DE LOS HECHOS DE
   LOS APÓSTOLES (5,27-32.40b-41) 

  Durante la persecución, hicieron 
comparecer a los apóstoles ante el 
sanedrín, y el sumo sacerdote les preguntó: 
" ¿ N o  l e s  h a b í a m o s  p r o h i b i d o 
expresamente enseñar en nombre de 
Jesús? Miren cómo tienen a Jerusalén llena 
de su enseñanza; Y ahora quieren 
hacernos responsables de la muerte de ese 
hombre". 
   Pedro  y  l os  demás  após to les 
respondieron: "Hay que obedecer a Dios 
antes que a los hombres. El Dios de 
nuestros Padres resucitó a Jesús, después 
que ustedes lo mataron colgándolo de un 
madero. Y lo exaltó colocándolo a su 
derecha, para que Él sea nuestro jefe y 
Salvador. Así es como ofrece a Israel el 
arrepentimiento y el perdón de los pecados. 
Testigos de estas cosas somos nosotros y 
el Espíritu Santo que comunicó Dios a los 
que le obedecen".
   Hicieron, pues, azotar a los apóstoles y 
les prohibieron hablar en nombre de Jesús; 
luego los dejaron libres. Y así salieron del 
sanedrín, alegres de que Dios les hubiera 
concedido el honor de sufrir injurias por 
causa de Jesús.
 

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

r   SALMO RESPONSORIAL  118 (117)

   R. Te  ensalzaré,  Señor, 
       Porque me has librado.

Señor Dios mío, a ti grité, y tú me sanaste. 
Señor, sacaste mi vida del abismo, me 
hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. R.
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t      EVANGELIO

          LECTURA     DEL     SANTO
         EVANGELIO   SEGÚN    SAN
         JUAN  ( 21,1-14 )

   Después  de  resucitar, Jesús  se  mostró 
otra vez a sus discípulos junto al lago de 
Tiberíades. Se les mostró de esta manera.
   Estaban  juntos  Simón  Pedro,  Tomás 
llamado el Gemelo, Natanael de Caná de 
Galilea, los dos hijos de Zebedeo y otros 
dos discípulos de Jesús. Simón Pedro les 
dijo: "Me voy a pescar". Los otros les 
dijeron: "Nosotros también vamos contigo". 
   Salieron y se embarcaron, pero esa 
noche no pescaron nada. Cuando ya había 
amanecido, se presentó Jesús en la playa. 
Sin embargo, los discípulos no sabían que 
era Jesús. Entonces  Jesús  les  dijo:  
"Muchachos, ¿tienen pescado?". Ellos 
dijeron que no. Él les dijo: "Echen la red a la 
derecha de la barca y encontrarán". La 
echaron, pues, a ese lado, y era tal la 
cantidad de pescado, que ya casi no 
podían arrastrar la red. Entonces aquel 
discípulo que Jesús tanto amaba le dijo a 
Pedro: "¡Es el Señor!". Simón  Pedro, al oír  
que era  el  Señor, se aseguró la túnica con 
el cinturón, pues no llevaba más ropa, y se 
echó al agua. Como no estaban lejos de la 
orilla, sino a menos de cien metros de 
distancia, los otros discípulos llegaron en 
la barca arrastrando la red con los 
pescados. Y apenas bajaron a tierra, 
vieron que había allí un pescado puesto 
sobre brasas y que también había pan. 
   Jesús les dijo: "Traigan pescado del que 
acaban de sacar". Simón Pedro subió a la 
barca y sacó a tierra la red repleta de 
pescados enormes: eran ciento cincuenta 
y tres. Y con ser tantos, no se rompió la red. 
   Jesús les dijo: "Vengan a desayunar". Y 
nadie se atrevió a preguntarle quién era; 
pero sabían que era el Señor. Se acercó, 
pues, Jesús, tomó el pan y se lo repartió, y 
lo mismo hizo con el pescado. Era la 

tercera vez que se mostraba a los 
discípulos después de resucitar. 

Palabra del Señor     Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

El reino de los cielos es obra del Señor, 
pero también de nuestro trabajo y de 
nuestra solidaridad. Oremos para que 
cada uno participe con responsabilidad en 
la causa de la salvación.

     R. Te rogamos, óyenos.

Por la Iglesia para que anuncie con 
valentía el Evangelio a todos los pueblos y 
todos los hombres te reconozcan como 
Señor y Salvador.  R.

Por todos los creyentes para que den 
testimonio de Cristo resucitado y lo 
r e c o n o z c a n  e n  s u s  h e r m a n o s 
especialmente en los más necesitados.  R.

Por todos los sacerdotes y especialmente 
por nuestro párroco, para que sea fiel a 
Cristo y a su ministerio y se identifique con 
Él, orientando y dando vida eterna a sus 
fieles.  R.

Oración: Dios todopoderoso, concéde-
nos cuanto hemos pedido y también la 
gracia de confesarte como Redentor 
nuestro y de vivir de acuerdo a esa 
confesión. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.   Amén.



Lección 09 de 33

Aprovechemos éste 

último esfuerzo de
Amor por nosotros

Consagración al
Sagrado

Corazón de Jesús
“Aprended de Mí que soy

manso y humilde de Corazón”

Busquen primero el reino de Dios y hacer su voluntad,    

y todo lo demás les vendrá por añadidura    Mateo 6:33

El Sagrado Corazón de
Jesús quiere establecer

su reino, y ha dicho: 

«REINARÉ»

REINADO DEL
SAGRADO
CORAZÓN

El fin principal del reinado del Sagrado Corazón es convertir las almas
al  Amor  de  este  Divino  Corazón  y  hacerle  dueño  y  poseedor  de 
nuestros corazones, ofreciéndole Amor por amor. El Sagrado Corazón
reveló que este reinado ciertamente llegaría, que sería universal, que se
establecería, no por los esfuerzos violentos del poder humano y por el 
rigor de la justicia divina, sino por la dulzura y la fuerza de su Amor.

Mi amabilísimo soberano me hizo ver:

¡ Tengo sed !   ¡ Me abraso en deseo de ser amado !

1º Que  el  ardiente  deseo  que  tenía  de  ser  amado ... le había hecho
 formar el designio de manifestar su Corazón a los hombres con todos
los tesoros de amor, de misericordia, de gracia, de santificación y de
salvación que contiene...; 
2º Que había que honrar este amor bajo la figura de este Corazón de
carne, y  3º Que esta devoción es el último esfuerzo del amor divino ...
para  ponernos  bajo  la  dulce  libertad  del  imperio de este amor que
desea restablecer en los corazones que deseen abrazarlo.

Un día le fue mostrado a santa Margarita, un corazón, arrojando llamas
por todas partes, con estas palabras:

Si deseas hacer ésta Consagración al Sagrado Corazón de Jesús pero tienes dudas, preguntas o te
hace falta alguna lección, escríbenos al whatsapp 3003052382 o página www.hojitadominical.com
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colorea colorea colorea 

Te lo vamos a explicar con un ejemplo:

    1. Hacer
   una buena
CONFESIÓN

2.
COMULGAR

3. Rezar el credo,
un Padre Nuestro,
 una Ave María y
   un Gloria para 
      ganarse la
     Indulgencia

4. Hacer
una obra
de Mise-
ricordia
durante 
  el día.

INDULGENCIA PLENARIA
es el Perdón de TODAS tus
faltas, quedarás con el Alma
Limpia, como la de un recién
nacido. 

A partir de la INDULGENCIA
todas las manchas que tenía
tu alma, DESAPARECERÁN. 

La puedo guardar para mi o la puedo ceder
a un familiar o a un amigo difunto que tuvo 
una vida recta. por ejemplo: hoy me gano una
Indulgencia Plenaria y se la cedo a mi Madre
difunta, de esa manera ella, ingresa al Cielo.

                  Es un « BOLETO PARA ENTRAR AL CIELO » que regala la
Iglesia en fechas muy especiales. Indulgencia, viene del término INDULTO,
significa PERDÓN o PURIFICACIÓN. Ésta práctica de Caridad aparece en el
Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales: 1471 al 1479.

Cada alma que tu ayudes, comenzará a orar por ti y por tu salvación

Para ganar la INDULGENCIA PLENARIA, es necesario:

El Pecado es como un CLAVO
que penetra en la madera.  La
Confesión saca el clavo, pero
deja un agujero en la madera.
La INDULGENCIA es  como el
resane que  tapa  el agujero y
deja la madera como nueva.

¡ Borrón y
cuenta nueva !.

Si  una  persona  recibe una
INDULGENCIA PLENARIA
y éste muere, el alma se va
directo  para  el  cielo,  sin 
hacer escala en el Purgatorio  
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