
Fieles de Dios, vengan a escuchar, les 
contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito 
sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me 
retiró su favor. R.
   

s    SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA 
DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
GÁLATAS  (6, 14-18)

Hermanos: Lejos de mí gloriarme si no es  
de la cruz de nuestro Señor Jesucristo: en 
ella el mundo quedó crucificado para mí, y 
yo crucificado para el mundo. Pues lo que 
importa no es estar o no estar circuncidado, 
sino tener parte en la nueva creación. Los 
que vivan según este principio, gozarán de 
la paz y la misericordia divina con el Israel 
de Dios. En adelante, nadie me mortifique 
más; que ya llevo en mi propio cuerpo las 
señales de la pasión de Jesús. Hermanos: 
la gracia de nuestro Señor Jesucristo 
permanezca siempre en su espíritu.  Amén.

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

   Aclamación antes del Evangelio

Que la paz de Cristo reine en vuestro 
corazón; que la palabra de Cristo 

habite en vosotros con toda riqueza. 

t     EVANGELIO

          LECTURA    DEL    SANTO
         EVANGELIO  SEGÚN  SAN
         LUCAS  ( 10, 1-12. 17-20 )

   Cuando se dirigían a Jerusalén , el Señor 
designó otros setenta y dos discípulos y 
los mandó de dos en dos para que fueran 

q  PRIMERA LECTURA

     LECTURA   DEL   LIBRO   DE
     ISAÍAS  (66, 10-14c)

¡Feliciten a Jerusalén, gocen con ella, todos 
los que la aman!. ¡Únanse a su alegría, 
todos los que la acompañaron en su luto!. 
Ahora se pueden alimentar a sus pechos, y 
saciar de sus consuelos, y disfrutar 
bebiendo de los raudales de su gloria. 
Porque el Señor así lo promete: " Voy a 
conducir hacia Jerusalén, como un río, la 
paz; como un torrente desbordado, las 
riquezas de las naciones. Como niños de 
pecho, los llevarán en brazos, y sobre las 
rodillas los acariciarán. Como consuela una 
madre a su hijo, así los consolaré yo a 
ustedes; en Jerusalén encontrarán este 
consuelo. Así lo verán, y se alegrará su 
corazón, y rebosarán de salud, lozanos 
como un   prado". Verán  cómo  tiende la  
mano a sus siervos el Señor.

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

r   SALMO RESPONSORIAL  66 (65)

   R. Aclama al Señor, tierra entera.

Aclama al Señor, tierra entera; toquen en 
honor de su nombre, canten himnos a su 
gloria. Digan a Dios: "¡Qué terribles son tus 
obras!". R.

Que se postre ante ti la tierra entera, que 
toquen en tu honor, que canten a tu nombre. 
Vengan a ver las obras de Dios, sus temibles 
proezas en favor de los hombres. R.

Transformó el mar en tierra firme, a pie 
atravesaron el río. Alegrémonos  con  Dios, 
que con su poder gobierna eternamente. R.
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delante de Él a todas las ciudades y 
lugares a donde Él iba a llegar. Y les dijo: 
"La cosecha es abundante, pero los 
obreros son pocos. Pidan al dueño de la 
cosecha que mande obreros a recogerla. 
Pónganse,  pues,  en camino.  Yo los envío 
como  corderos en medio de lobos. No 
carguen dinero, provisiones ni calzado, ni 
se detengan a saludar a nadie en el 
camino. Cuando entren a alguna casa, 
ante todo den el saludo de paz a los que en 
ella viven; y si hay allí quien se la merezca,
sus deseos de paz se cumplirán en él; si 
no, ustedes nada perderán. Quédense en 
esa casa, y coman y beben lo que les den, 
porque el obrero tiene derecho a su 
salario. No anden cambiando de casa. Y si 
llegan a una ciudad, y los reciben, coman 
lo que les ofrezcan. Curen a los enfermos 
que haya y díganles: 'Ya llega Dios a reinar 
sobre ustedes', Pero si llegan a una 
ciudad, y no los reciben, salgan a las calles 
y digan: 'Les dejamos hasta el polvo que 
en esta ciudad se nos pegó a los pies. Pero 
de todos modos, sepan que ya llega el 
reinado de Dios'. Yo les digo que en el 
juicio final le irá mejor a Sodoma que a esa 
ciudad". Regresaron, pues, alegres los 
setenta y dos misioneros y le dijeron a 
Jesús: "¡Señor, cuando damos órdenes en 
nombre tuyo, hasta los demonios nos 
obedecen!". Jesús les dijo: "Ya veía yo a 
Satanás caer del cielo como un rayo. Les 
he dado poder para pisotear serpientes y 
escorpiones, y para aniquilar toda fuerza 
satánica; nada les causará mal alguno. 
Sin embargo, no deben alegrarse de que 
los malos espíritus les obedezcan; 
alégrense más bien de que sus nombres 
estén grabados en el cielo".

Palabra del Señor     Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y hermanas: El Señor ha 
querido tener necesidad de hombres y 

mujeres para la difusión del Evangelio. En 
esta oración  de los fieles pidámosle con fe 
que envíe buenos obreros a su mies y 
haga de nosotros auténticos mensajeros 
del Reino. Digamos:

  R. Haz de nosotros, Señor, testigos
      de tu amor.

Por la santa Iglesia, para que en este 
periodo de descristianización recuerde 
siempre que su única misión es anunciar y 
recordar al mundo el amor de Dios. R.

Por el Papa, y todos los que cooperan en la 
construcción del Reino, para que sepan 
acompañar la predicación del Evangelio 
con el testimonio de una vida coherente. R.

Por los cristianos que tiene autoridad 
pública, para que conscientes de su 
responsabi l idad encuentren en la 
enseñanza de Cristo el ejemplo de la justa 
dirección de sus acciones. R.

Por quienes dudan, los incrédulos que 
quisieran creer y por quienes buscan la 
verdad, para que gracia al testimonio de 
los cristianos crean en Dios. R.

Padre, qué hermoso sería el mundo si 
todos aceptaran el Evangelio. Te 
pedimos que tu Iglesia y todos nosotros 
sepamos vivir con solidaridad en todos 
los lugares donde nos encontremos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.   Amén.
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es una enfermedades una enfermedad
incurable y letalincurable y letal
es una enfermedad
incurable y letal



El Santo Padre Pio X, «deseando con las más vivas ansias de su corazón que
el uso de la comunión diaria, tan saludable y el amor a Dios, se propague por
el pueblo cristiano», concede trescientos días de indulgencia cada día y una
indulgencia plenaria al fin de mes, a los que recen todos los días esta oración:

Te voy a revelar mis más profundos tesoros,
pues Yo me doy en la medida que tu te me das

Consagración al
Sagrado

Corazón de Jesús
“Aprended de Mí que soy

manso y humilde de Corazón”

Lección 18 de 33

¿Cómo te puedes ganar una

Indulgencia Plenaria
Comulgando durante un mes?

Así como alimentas cada día tu cuerpo,
no olvides alimentar todos los días tu alma

con el Sacramento de la Eucaristía

« Oh dulcísimo Jesús, que habéis venido al mundo para dar a todas las
almas la vida de la gracia, y que para conservar y aumentar en ellas esta
vida habéis querido ser el manjar de cada día y el remedio cotidiano de 
su cotidiana debilidad; humildemente os suplicamos por vuestro Corazón
abrasado en amor nuestro, que derraméis sobre todas las almas vuestro
divino espíritu.  Haced que vuelvan a Vos y recobren la vida de la gracia 
aquellas  que  estén  en  pecado  mortal; y  que  las  almas 
dichosas que por vuestra bondad viven de esta vida divina,
se acerquen devotamente cada día, siempre que puedan, a
vuestra sagrada Mesa; a fin de que por medio de la comunión
diaria, reciban cada día el antídoto de sus pecados veniales 
cotidianos, y  alimentando  en ellas cada  día  la  vida de la 
gracia  y  hermoseándose  más  con  ella, lleguen  por  fin a 
poseer con Vos la vida bienaventurada. Amén. »  Papa Pio X

Oración para propagar la práctica de la Comunión Diaria

Hijo amado, deseo que comulgues todos los días, No como premio por tus
virtudes, sino  principalmente  para  que  tu, unido a Mi por este Sacramento, 
adquieras fortaleza para dominar tus pasiones, para lavar tus pequeñas 
faltas de cada día y para prevenir los pecados graves a que te veas expuesto

Éste es pan que bajó del cielo; no como el maná que comieron
sus padres y murieron; el que come este pan, vivirá para siempre
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colorea colorea colorea Durante este mes de Julio, dedicaremos esta
sección para devolverle Vida a los Enfermos

El Enfermo está Redimiendo, Sanando
y Purificando  sus  pecados personales
pero  también  los  pecados  de toda su
familia a través del dolor.

A través de la Enfermedad se obtienen
verdaderos “milagros” de Conversión,
Perdón y Unión familiar. 

La Enfermedad nos hace más parecidos
a Cristo, somos otro Cristo y el lecho
es la misma Cruz donde ofrece su dolor. 

La “Oración del Enfermo” sube hasta la
presencia de Dios como incienso (humo)
agradable. 

Un consejo muy útil, por favor nunca
cuestione ni reniegue por su enfermedad
a Dios, mas bien acepte y agradezca por
  haberlo conocido.

Cuando hay un Enfermo en la
familia, es la Familia completa
quien está enferma.

El Enfermo debe estar
en condiciones dignas y
debe  de  tener  la mejor
habitación de la casa.

“La Enfermedad es un Regalo de Dios”,
te lo vamos a explicar:

PÍLDORAS DE AMOR 1
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