
Bendice, alma mía, al Señor, ¡Dios mío, qué 
grande eres!. Cuántas son tus obras, Señor; 
la tierra está llena de tus criaturas. R.

Les retiras el aliento, y expiran y vuelven a 
ser polvo; envías tu aliento, y los creas, y 
renuevas la faz de la tierra. R

Gloria a Dios para siempre, goce el Señor 
con sus obras. Que le sea agradable mi 
poema, y yo me alegraré con el Señor. R.

s    SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA  
DEL  APÓSTOL SAN PABLO A LOS
CORINTIOS  ( 12, 3b-7. 12-13 )

Hermanos: 
Nadie puede decir: "Jesús es el Señor", si 
no es movido por el Espíritu Santo. 
En la Iglesia hay diversidad de carismas, 
pero un solo Espíritu. 
Hay diversidad de ministerios, pero un solo 
Señor. 
Hay diversidad de actividades, pero un 
solo Dios, que lo realiza todo en todos.
Y las diversas manifestaciones de la 
acción del Espíritu en cada uno se dan 
para el bien de todos. 

El cuerpo humano es uno solo, pero tiene 
muchos miembros; y los miembros, a 
pesar de ser muchos, forman todos un solo 
cuerpo. Pues bien, eso es lo que sucede 
con Cristo.
Porque, por obra del único Espíritu, todos 
nosotros, judíos o no judíos, esclavos o 
Iibres, al bautizarnos nos hemos unido a 
ese único Cuerpo, y a todos se nos ha 
dado a beber de ese único Espíritu.

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

   q           PRIMERA LECTURA

   LECTURA DE LOS HECHOS DE
   LOS APÓSTOLES (2,1-11)

   Cuando se cumplieron los cincuenta días 
y llegó la fiesta de Pentecostés, estaban 
reunidos todos los discípulos. De repente, 
un estruendo que venía del cielo, como de 
un viento huracanado, resonó en toda la 
casa donde se encontraban, y vieron 
aparecer como lenguas de fuego que se 
repartían y se posaban sobre cada uno. Y 
todos quedaron llenos del Espíritu Santo y 
empeza ron  a  hab la r  en  l enguas 
extranjeras, con el lenguaje que el Espíritu 
le inspiraba a cada uno. 
   Se encontraban entonces en Jerusalén 
judíos religiosos, procedentes de todas las 
naciones de la tierra. Al oír aquello, 
acud ie ron  en  masa ,  y  queda ron 
desconcertados oyéndolos hablar cada 
uno en su propia lengua. 
   Llenos de asombro y admiración decían: 
"¿No son galileos todos esos que están 
hablando? ¿Entonces por qué los oímos 
hablar cada uno en nuestra propia lengua? 
Aquí hay partos, medos y elamitas; gente 
de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del 
Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y 
de Panfilia, de Egipto y de la Libia 
Cirenaica; peregrinos de Roma, judíos y 
convertidos al judaísmo, cretenses y 
árabes. Y todos los oímos hablar en 
nuestras lenguas de las grandezas de 
Dios".
 

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

r   SALMO RESPONSORIAL  104 (103)

      R.  Envía tu Espíritu, Señor, 
           y renueva la faz de la tierra.
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t      SECUENCIA

Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el 
cielo. Padre amoroso del pobre; don, en 
tus dones espléndido; luz que penetra las 
almas; fuente del mayor consuelo.

Ven, dulce huésped del alma, descanso de 
nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, 
brisa en las horas de fuego, gozo que 
enjuga las lágrimas y reconforta en los 
duelos.

Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y 
enriquécenos. Mira el vacío del hombre si 
tú le faltas por dentro; mira el poder del 
Pecado cuando no envías tu aliento.

Riega la tierra en sequía, sana el corazón 
enfermo, lava las manchas, infunde calor 
de vida en el hielo, doma el espíritu 
indómito, guía al que tuerce el sendero.

Reparte tus siete dones según la fe de tus 
siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al 
esfuerzo su mérito; salva al que busca 
salvarse y danos tu gozo eterno.

   Aclamación antes del Evangelio

Ven, Espíritu Santo, llena los 
corazones de tus fieles y enciende en 

ellos la llama de tu amor.

u      EVANGELIO

          LECTURA    DEL    SANTO
         EVANGELIO  SEGÚN  SAN
         JUAN  ( 20, 19-23 )

   El día de la resurrección, primer día de la 
semana, por la tarde, estaban en casa los 
discípulos con las puertas trancadas por 
miedo a los judíos, cuando se presentó 
Jesús, se colocó en medio de ellos y les 
dijo:  "¡Les traigo la paz!". 
   Dicho  esto,  les  mostró  las  manos  y  el 
costado. Los discípulos se alegraron de 
ver al Señor. Jesús repitió: 

   "¡Les traigo la paz! 
   Así como el Padre me envió, los envío yo 
a ustedes". 
En seguida sopló sobre ellos y les dijo:
   "Reciban el Espíritu Santo. 
A  quienes  les perdonen los  pecados,  les
   quedan perdonados, y  a quienes  se  los
   retengan les quedan retenidos"'

Palabra del Señor     Gloria a Ti, Señor Jesús

F    ORACIÓN DE LOS FIELES

El Espíritu Santo, que ha sido infundido 
sobre los apóstoles en oración, nos invita 
hoy a anunciar a todos, de palabra y de 
obra, la novedad del  Evangelio.

    R. Espíritu Santo, enciende 
        en nosotros el fuego de tu amor.

Por el Papa y los ministros de la Iglesia, 
para que, dóciles al espíritu actúen sin 
descanso anunciando el Evangelio en 
todas partes a quienes con libertad desean 
acogerlo. R.

Por quienes creen en Cristo para que, 
educados por el Espíritu de Pentecostés, 
manifiesten respeto y amor para con 
quienes pertenecen a otras religiones. R.

Por nuestra patria, para que el Espíritu de 
amor aleje la guerra y la discordia y se 
apaguen los odios y rencores que muchos 
llevan en su corazón. R.

Para que los distintos carismas que el 
Espíritu regala a cada uno no sea motivo 
de celos o tensiones, sino que sirvan para 
la armonía y el crecimiento de todos. R.

Oración: Oh Padre, haz que en todos los 
pueblos, culturas y lenguas resuene el 
gozoso anuncio de la fe apostólica y tu 
Espíritu Santo lleve al mundo la fuerza 
regeneradora de la Pascua de tu Hijo. 
Por  Jesucristo, nuestro Señor.   Amén.



Consagración al
Sagrado

Corazón de Jesús
“Aprended de Mí que soy

manso y humilde de Corazón”

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

¿Quieres recibir

Lluvia de bendiciones
             sobre tu vida?

Lección 14 de 33

El que me ama, se mantendrá fiel a mis palabras. Mi Padre

lo amará, y mi Padre y yo vendremos a él y viviremos en él.

Juan 14:23

Lo que más deseo ... es ver sus corazones Abrasados de Caridad como
el mío, pues no existe, otra práctica de piedad más ventajosa para lograrlo
que la de Mi Sagrado Corazón. Esa Lluvia de bendiciones se puede lograr
haciendo actos de amor más a menudo y con mayor entrega. Esos actos
de amor u homenajes pueden ser Individuales, Familiares, Nacionales o de
Iglesia. La Consagración es un acto de amor individual muy importante
pero vas a conocer muchos más a través de las siguientes lecciones. 

«Debes hacer muchos
y más frecuentes 

“Actos de Amor” a
mi Divino Corazón»

Hijos queridos, es necesario encender sus corazones por medio de un
fuerte impulso, y después ustedes, deben de procurar por mantener estable
y alimentar esa llama con muchos y diversos actos de amor, porque la
perseverancia ejerce cierta violencia sobre Mi dulce y tierno Corazón y
me inclina a abrir las fuentes de las gracias, pues tengo vivo el deseo de 
hacerlas correr sobre todos mis amadísimos hijos con mayor abundancia.

Memoriza esta fórmula: “ Si UN acto de amor a Dios, Aumenta tu tesoro.
DIEZ actos de amor te aumentarán mucho más.” ... Por eso, los santos
no se cansaban de hacer estos actos. De este modo la Santísima Virgen,
la Madre del Amor Hermoso, aumentó su gracia y su amor casi al infinito.
...Y después de cada acto, debes dar gracias a Dios y ofrecerlo al Padre.
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FORTALEZAFORTALEZAFORTALEZA

CIENCIACIENCIACIENCIA

El hombre descubre y utiliza
las cosas creadas por Dios
para su correcta utilización.

Nos mueve
a tratar a
Dios 
con la 
confianza
con la 
que un hijo 
trata a su Padre.

Nos alienta continuamente y
nos da valor para superar con
fe el miedo y las dificultades.

ENTENDIMIENTOENTENDIMIENTOENTENDIMIENTO

CONSEJOCONSEJOCONSEJO
PIEDADPIEDADPIEDAD

SABIDURÍASABIDURÍASABIDURÍA
TEMOR DE DIOSTEMOR DE DIOSTEMOR DE DIOS

Nos
ayuda a
resolver

de manera cristiana todos
los problemas de la vida.

Nos ayuda a
comprender

la Palabra
de Dios y los

misterios de la fe.

Nos impulsa a huir
de las ocasiones
de pecado para
elegir siempre 
agradar a
Dios.

Nos hace ver todas las cosas a través de Dios, 
nos enamora más de Él y a buscarlo siempre.

LOS 12LOS 12

FRUTOS DELFRUTOS DEL

ESPÍRITU SANTOESPÍRITU SANTO

LOS 12
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ESPÍRITU SANTO
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DONES Y FRUTOS DEL ESPÍRITU SANTO
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