
Por eso se me alegra el corazón, se gozan 
mis entrañas, y mi carne descansa serena. 
Porque no me entregarás a la muerte, ni 
dejarás a tu fiel conocer la corrupción. R.

Me enseñarás el sendero de la vida, me 
saciarás de gozo en tu presencia, de 
alegría perpetua a tu derecha. R.
   
s    SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA 
DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
GÁLATAS  ( 5, 1. 13-18 )

Hermanos: 
Nosotros gozamos  de la  libertad  que nos
   dio Cristo. 
Manténganse,    pues,    firmes    en   esta
   condición  y  no se dejen poner de nuevo
   el yugo de la esclavitud.
 Hermanos: Dios los llamó a la libertad,
   pero no hagan de ella un pretexto 
   para ceder a los bajos instintos.
Al contrario, sírvanse unos a otros por amor.
Porque el que cumple ese solo mandamiento
   de   amar   al   prójimo  como  a  sí  mismo,
   cumple  la  Ley entera. 
En cambio, si  se muerden  y  atacan como
   fieras, cuidado no terminen devorándose
   unos a otros.
Los exhorto a que se dejen  conducir por el
   Espíritu de Dios, y así nunca cederán a los
   deseos de la carne.
Porque la carne desea contra el espíritu,
   y el espíritu contra la carne. 
Ambos luchan entre sí, y por eso no pueden
   hacer todo el bien que quieren. 
Si se dejan conducir por el Espíritu,
   ya no están bajo la Ley.

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

q  PRIMERA LECTURA

     LECTURA DEL PRIMER LIBRO
     DE LOS REYES (19, 16b. 19-21)

   Encontrándose  Elías en el monte Horeb, 
le dijo el Señor: "Unge como sucesor tuyo 
en el cargo de profeta a Eliseo hijo de Safat 
y natural de Abel Meholá". 
   Regresó Elías de allí y encontró a Eliseo 
hijo de Safat, que estaba arando. Delante 
de él iban doce yuntas de bueyes; él 
llevaba la última. Elías pasó junto a él y le 
echó encima la capa. 
   Eliseo dejó los bueyes, se fue corriendo 
tras Elías y le dijo: 
"Déjame ir a dar un beso de despedida a mi 
padre y a mi madre; luego regreso para 
irme contigo". 
  Elías le contestó: " Vete. Puedes 
devolverte. No seré yo quien te lo impida". 
   Eliseo se devolvió, tomó la yunta de 
bueyes y los sacrificó; y al yugo y al arado 
les prendió fuego para asar la carne, y 
ofreció de comer a su gente. A continuación 
se fue con Elías y se puso a su servicio.

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

r   SALMO RESPONSORIAL  16 (15)

     R. Señor, tú eres mi Dios y mi todo.

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; 
yo digo al Señor: Tú eres mi bien. El Señor 
es mi heredad y mi copa; mi suerte está en 
tu mano.  R.

Bendeciré al Señor, que me aconseja, 
hasta de noche me instruye internamente. 
Tengo siempre presente al Señor, con Él a 
mi derecha no vacilaré.  R.
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   Aclamación antes del Evangelio

Habla, Señor, que tu siervo escucha: 
tú tienes palabras de vida eterna.

t     EVANGELIO

          LECTURA    DEL    SANTO
         EVANGELIO  SEGÚN  SAN
         LUCAS  ( 9, 51-62 )

   Cuando estaba para llegar el tiempo de 
ser  l levado a l  c ie lo ,  Jesús  tomó 
decididamente el camino de Jerusalén y 
envió mensajeros por delante. Se 
adelantaron, pues, y entraron a una 
población samaritana para prepararle 
hospedaje. Pero los samaritanos, al ver 
que se dirigía a Jerusalén, no quisieron 
recibirlo. 
   Dos de los discípulos, Santiago y Juan, le 
dijeron entonces: "Señor, ¿quieres que 
mandemos que caiga un rayo y acabe con 
ellos?". 
   Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. 
Y se fueron a otra población.
 

   Mientras iban de camino, alguien le dijo a 
Jesús: "Te seguiré a donde vayas". 
   Jesús le respondió: "Las zorras tienen sus 
cuevas y los pájaros tienen dónde dormir, 
pero el Hijo del hombre no tiene dónde 
recostar la cabeza". 
   Y a otro fue Él quien le dijo: "Sígueme".
   Pero el otro respondió: "Señor, permíteme 
ir primero a enterrar a mi padre". 
 Jesús le dijo: "Deja que los muertos 
entierren a sus muertos. Tú vete a 
anunciar el Reino de Dios". 
   Y  un  tercero le dijo: "Te  seguiré,  Señor, 
pero déjame ir primero a despedirme de 
los de mi casa". 
   Jesús  le respondió:  "El  que  empuña  el 
arado y mira para atrás no sirve para el 
Reino de Dios". 

Palabra del Señor     Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

Dirijamos nuestras súplicas a Dios 
nuestro Padre que en Cristo nos ha 
hecho libres y capaces de purificarnos 
de nuestros pecados, diciendo:

R. Revela, al mundo, Señor, tu salvación.

Por el Papa y los ministros del Iglesia, para 
que amen a sus hermanos con el corazón 
de Cristo y estén dispuestos a gastar por 
ellos toda su vida. R.

Por todos los cristianos, para que 
sepamos ver más allá de las cosas, 
superemos los egoísmos y horizontes 
limitados y vivamos con fe, esperanza y 
caridad. R.

Para que nuestras comunidades cristianas 
no falte nunca hombres y mujeres que por 
amor a los hermanos quieren seguir a 
Jesucristo y su Evangelio. R.

Para que nuestras familias sean lugares 
de educación a la fe y al amor y, libres de 
esclavitudes, respondan al llamado del 
Señor con su ejemplo de vida cristiana. R.

Oh Dios que nos llamas a la vida y nos 
das una misión para realizar en el mundo, 
danos la gracia de superar las dificulta-
des y de amarte en nuestros hermanos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.   Amén.
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¡Esta sola palabra hace latir deliciosamente
el corazón de los verdaderos amantes de

Mi Sagrado Corazón!

La Sagrada Comunión en

honor al Sagrado corazón

Comulgar por lo menos una vez al año es obligatoria para no cometer pecado
mortal, pero es insuficiente para corresponder a Mi inconmensurable Amor por
Ti. Contentarse con una Comunión al año es merecer mi reproche de “frialdad”,
y el de “desaire”, pues Mi Corazón en cambio sólo desea Amar a los hombres.
La tibieza es una irreconciliable enemiga de Mi Amor Divino, no se puede
estar consagrado verdaderamente a Mi Corazón, si no se abrasa en el deseo
de comulgar con mayor frecuencia.  Hay tres clases de comunión frecuente:

Únete a Mi Corazón a través de la Sagrada Comunión, es el mayor testimonio
de amor que podemos darle y el mejor medio de hacer crecer ese amor dentro
de ti, pues Mi Corazón es foco y manantial del Amor Divino.

¡¡ COMULGAR !!

Es el obsequio más eficaz para devolverme amor por Amor

A mis hijos les digo, ¿cuál de estas tres prácticas es la más aconsejable? 
La única regla segura es recibir mi Cuerpo y mi Sangre según su amor hacia Mi:
“Amad y comulgad tantas veces como queráis y te lo permita la obediencia”.

La Comunión
Semanal

La Comunión
Diaria

La Comunión Frecuente o
de varios días a la semana

Para terminar, hijo querido te quiero enseñar dos preguntas que te ayudarán a
discernir la madurez y el amor que un alma tiene hacia Mi: ¿que temor tiene
al pecado? y ¿que generosidad muestra frente al sacrificio en el altar?.

A ustedes mis hijos, les pido con Amor: “Comulguen”, recuerden esto: «si no 
coméis la carne del Hijo del hombre, no tendréis vida eterna» Juan 6:50-58.  

Consagración al
Sagrado

Corazón de Jesús
“Aprended de Mí que soy

manso y humilde de Corazón”

Lección 17 de 33

Pero porque eres tibio y no frío o caliente, 

voy a vomitarte de mi boca (Apocalipsis 3:16)



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

Oración que debemos hacer, Oración que debemos hacer, ANTESANTES  de recibir la Sagrada Eucaristía:de recibir la Sagrada Eucaristía:Oración que debemos hacer, ANTES de recibir la Sagrada Eucaristía:

yo me arrepiento

de todos los pecados que

he cometido hasta hoy

y me pesa de todo corazón porque con

ellos he ofendido a un Dios tan bueno.

me has de conceder

el perdón de mis culpas, 

Propongo firmemente no volver a pecar y

confío que por tu infinita misericordia

y me has de llevar a la

vida eterna. Amén

Jesús, mi Señor y Redentor,

Al
COMULGAR,

aprovecha esos
minutos en intimidad

con Jesucristo.

Oración, Oración, DESPUÉSDESPUÉS  de recibir la Sagrada Eucaristía:de recibir la Sagrada Eucaristía:Oración, DESPUÉS de recibir la Sagrada Eucaristía:

por: San
Ignacio 
de Loyola

ORACIONES para hacer Antes y Después de la COMUNIÓNORACIONES para hacer Antes y Después de la COMUNIÓNORACIONES para hacer Antes y Después de la COMUNIÓN

* Alma de Cristo, santifícame.* Alma de Cristo, santifícame.* Alma de Cristo, santifícame.
* Cuerpo de Cristo, sálvame.
* Sangre de Cristo, embriágame.
* Agua del costado de Cristo, lávame.
* Pasión de Cristo, confórtame.
* ¡Oh, buen Jesús!, óyeme.
* Dentro de tus llagas, escóndeme.
* No permitas que me aparte de Ti. 
* Del maligno enemigo, defiéndeme.
* En la hora de mi muerte, llámame.
   Y mándame ir a Ti.
* Para que con tus santos te alabe y te
   bendiga por los siglos de los siglos. 
                                                  Amén.

colorea colorea colorea 
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