
s    SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA 
DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
CORINTIOS  ( 11,23-26 )

Hermanos: 
Yo recibí esta tradición que viene del Señor
   y que a mi vez les transmití: 
que el Señor Jesús en la noche  en que fue
   entregado tomó pan,  dio gracias a Dios,
   lo partió y dijo: 
"Esto  es  mi  cuerpo  que  se  entrega  por
   ustedes.
   Hagan esto en conmemoración mía".
Lo  mismo  hizo  con  la  copa  después  de
   cenar. Les dijo: 
"Esta es la copa de la nueva alianza
   sellada con mi sangre.
Cada vez que beben de ella,
   háganlo en conmemoración mía". 
Y de  hecho,  cada  vez que comen de este
   pan y beben de esta copa,
   anuncian  la muerte del  Señor hasta que
   vuelva.

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

t  SECUENCIA

iPan del ángel! 
   iNuevo vino gusta el hombre peregrino!
Pan de hijos y herederos, 
   que a un extraño no se da. 
Don mil veces presentido: 
   por Abrahán ofrecido, se inmolaba en los
   corderos, se recibió en el maná.

Buen Pastor, pan verdadero,
   tu piedad, aquí patente, nos proteja y nos
   sustente; 

 q                    PRIMERA LECTURA

     LECTURA  DEL  LIBRO  DEL
     GÉNESIS (14, 18-20)

   Cuando  Abrahán  regresó  de  derrotar  
a los reyes enemigos, Melquisedec, rey de 
Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le 
proporcionó pan y vino y luego lo bendijo 
con esas palabras: "¡Abrahán, bendito 
seas por el Dios Altísimo, creador del cielo 
y de la tierra ! iY bendito sea el Dios Altísimo 
que te dio la victoria sobre tus enemigos!".
Y Abrahán le dio a Melquisedec una décima 
parte de todo lo que había recobrado.

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

r   SALMO RESPONSORIAL  110 (109)

   R. Cristo, Señor nuestro, 
        tú eres sacerdote eterno.

Oráculo del Señor a mi Señor:
   "Siéntate a mi derecha,
y haré de tus enemigos
   estrado de tus pies".  R.

Desde Sión extenderá el Señor
   el poder de tu cetro: 
   somete en la batalla a tus enemigos.  R.

"Eres príncipe desde el día de tu nacimiento,
   entre esplendores sagrados; 
yo mismo te engendré, como rocío, 
   antes de la aurora".  R.

El Señor lo ha jurado
   y no se arrepiente:
"Tú eres sacerdote eterno
   según el rito de Melquisedec".  R    
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Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo



y hasta el fin
   por el sendero de la vida guíanos. 
Tú  que ahora a  verdes  prados nos llevas,
   pobres mortales, en  el cielo comensales
   ya  en tu  pecho recostados; 
   tus raudales ábrenos.

   Aclamación antes del Evangelio

Yo soy el pan vivo bajado del cielo
  - dice el Señor -. El que coma de 

este pan vivirá eternamente

u     EVANGELIO

          LECTURA    DEL    SANTO
         EVANGELIO  SEGÚN  SAN
         LUCAS  ( 9, 11b-17 )

   Como la gente iba en busca de Jesús, Él 
los acogió y comenzó a hablarles del Reino 
de Dios y a curar a los que lo necesitaban.
   Ya empezaba a caer la tarde cuando los 
Doce se le acercaron y le dijeron: "Despide 
a la multitud para que vayan a los pueblos y 
los campos de los alrededores a pasar la 
noche y a buscar alimentos, porque aquí 
estamos en un lugar despoblado". 
   Él les dijo: "Denles ustedes de comer". 
  Y ellos contestaron: "Pero no tenemos 
más que cinco panes y dos pescados; a no 
ser que fuéramos a comprar comida para 
todo este gentío". Porque había como 
cinco mil hombres.
   Entonces les dijo Jesús a los discípulos: 
"Hagan que se sienten en grupos de unas 
cincuenta personas". 
   Así lo hicieron, y se sentaron todos. 
  Jesús tomó los panes y los dos pescados, 
alzó la mirada al cielo, los bendijo, los 
part ió y empezó a dárselos a los 
discípulos, para que ellos los repartieran a 
la multitud. Y todos comieron y quedaron 
satisfechos. Después recogieron lo que les 
sobró: doce canastos llenos.

Palabra del Señor     Gloria a Ti, Señor Jesús

F    ORACIÓN DE LOS FIELES

Reunidos en la caridad que brota de la 
Eucaristía, elevemos, nuestra oración a Dios 
Padre Omnipotente, para que el Espíritu 
Santo nos ayude a vivir mejor el misterio de la 
Eucaristía, sacrificio de reconciliación y 
sacramento de unidad y de paz.

    R. Sácianos de  tu amor, oh Señor.

Tú nos has dado la Eucaristía como 
principio y fuente de unidad; derriba las 
fronteras del egoísmo que nos separan de 
Ti y nos vuelven insensibles al sufrimiento 
de los hermanos.  R.

Haz, Señor, que los bienes de este mundo 
estén bien repartidos de forma que tantos 
niños, niñas y viudas no pasen hambre y 
tengan lo necesario para vivir.  R.

Danos la gracia de comprender que la 
Eucaristía no tiene sentido si su efecto no 
se traduce en una caridad más intensa, en 
un servicio más efectivo y en una 
disponibilidad más generosa.  R.

Haz, Señor, que nos alimentemos no 
solamente de los bienes perecederos de 
este mundo, sino también y especialmente 
de tu Cuerpo y de tu Sangre.  R.

Oración: Oh Dios, que nos alimentas con 
el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, no mires 
nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.   Amén.

Creo,  Jesús  mío, que  estás realmente  presente
en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Te amo sobre todas  las  cosas  y  deseo recibirte
en mi  vida.  Pero como  ahora no puedo recibirte
sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a
mi corazón.  ( Pausa en silencio para adoración )

Aquellas personas que NO pueden comulgar, pueden
hacer esta

COMUNIÓN ESPIRITUALCOMUNIÓN ESPIRITUALCOMUNIÓN ESPIRITUAL

Como  si ya  te hubiera  recibido, te  abrazo y  me 
uno todo a ti.  No permitas, Señor,  que jamás me
separe de ti.   Amén.
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“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

Actos de Reparación
al Sagrado corazón

Lección 16 de 33

                    Querido hijo, la Reparación
                    es la practica de piedad que
                    más deseo que realices, pues a través de este acto se satisface la
                    justicia divina de tanta injuria, sacrilegio y burla que se comete per-
                    manentemente contra Mi puro Corazón, sin embargo, deseo que seas
                    testigo que éste amor no es amado a pesar de todo lo que hago por ti.

¿Cuándo debes de Reparar?

En proporción a las continuas ofensas cometidas contra Mi Sagrado Corazón,
debería ser un acto perpetuo, sin embargo te propongo 3 momentos particulares
en que conviene hacer ese acto de reparación: 1. Cada vez que seas testigo de
una ofensa cometida en mi contra. 2.El Viernes en la fiesta a Mi Sagrado Corazón
y 3. Los primeros Viernes de cada mes. Sin embargo mi Sagrado Corazón está
abierto a recibirlos en cualquier otro momento, con tal que se hagan con devoción.

Puedes tener innumerables formas, tales como la Santa Comunión reparadora, 
la Sagrada Eucaristía en reparación, Visita al Santísimo y la Hora Santa repara-
dora, así como todas las acciones, en especial aquellas que vayan acompañadas
de “sacrificios”, pueden ser ofrecidas a Mi Corazón con espíritu de expiación.
También me puedes hacer una súplica, preferiblemente después de la comunión o
delante del Santísimo Sacramento, esa súplica no requiere de fórmula especial,
pero también existen varios modelos de oraciones de reparación ya elaboradas.

Hijo amado, para que este acto, cualquiera que sea su forma, tenga en verdad la
eficacia de Reparar las ofensas hechas a la Majestad Divina, es necesario que se
haga en unión con Mi corazón y por Mi Corazón. A través del acto de Reparación
Eucarística, nuestros actos subirán continuamente desde Mi Divino Corazón hacia
el Cielo, allí se transformarán de cierto modo, en divinos, y serán digna compen-
sación de las innumerables ofensas que se cometen en mi nombre.

¿Cómo debes de Reparar?

¿Cuál es la condición esencial para todo acto de Reparación?

Si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre,

se humilla, ora, busca mi rostro y se arrepiente de su mala

conducta ,  yo lo escucharé desde el cielo ,  perdonaré sus

pecados y devolveré la prosperidad al país. (2 crónicas 7:14)

“Reparar” es
un llamado a
a la Santidad



PARTES DE LA SAGRADA EUCARISTÍAPARTES DE LA SAGRADA EUCARISTÍAPARTES DE LA SAGRADA EUCARISTÍA

Luego hace la SEÑAL DE
LA CRUZ, recordando que
la  Misa es la  renovación
del Sacrificio de Jesús.

El sacerdote se acerca
al  altar  y  lo  BESA, 
como  si  besara  al 
mismo  Jesucristo.

Después de rezar el Padre-
nuestro, la  oración de  los
hijos de Dios. El sacerdote
nos invita a la “COMUNIÓN” 

Nos  BENDICE  y  nos
ENVÍA  a  anunciar  lo
que hemos celebrado
y CANTAMOS a María.

Se LEE LA PALABRA DE
DIOS,  el  Sacerdote   la 
explica para que  la pon-
gamos en práctica.

Luego  la   Comunidad
PIDE PERDÓN por sus
pecados.

El sacerdote PRESENTA 
el pan y el vino. Nosotros 
le    ofrecemos   nuestra  
vida  a  Jesús.

En   La    CONSAGRACIÓN 
ocurre el mayor Milagro, el
pan y vino se convierten en
Cuerpo y Sangre de Jesús.

Al comulgar en cualquiera de las dos
especies (Pan consagrado o Vino consagrado)

estamos recibiendo completo el Cuerpo y Sangre de Cristo.

Si le preguntamos a una persona: ¿Qué recibimos en la comunión?

nos dirá: “el Cuerpo y la Sangre de Cristo”  .    ¡ PERFECTO !

Si le volvemos a preguntar:

¿Dónde está el Cuerpo y dónde está

la Sangre de Cristo?, posiblemente

responderá: “el Cuerpo es la hostia

y la Sangre es el vino”.

¡PERO NO ES ASI...!

Para que no te pierdas ningún contenido, la puedes descargar a través de www.hojitadominical.com

colorea colorea colorea 
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