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             q           PRIMERA  LECTURA

L E C T U R A  D E L  L I B R O  D E L 
DEUTERONOMIO  (30, 10-14)

Habló Moisés al pueblo y le dijo:
" Escucharás  la  voz  del  Señor  tu  Dios  y
   guardarás sus mandamientos y preceptos
   lo que está escrito en este libro de la Ley. 
Te volverás al Señor tu Dios
   con todo tu corazón y con toda tu alma.
Porque esta instrucción que hoy te doy
   no  es cosa  del otro  mundo,  ni  que  esté
   fuera de tu alcance.
No está en el cielo para que digas:
   ¿Quién va a subir al cielo,
   para que nos la traiga y nos la dé a conocer,
   y así podamos seguirla? 
Tampoco está al otro lado del mar, para que
   digas:  ¿Quién va a atravesar el mar, para
   que  nos la  traiga y nos la dé a conocer; y
   así podamos seguirla?
Al  contrario, es una  palabra  que está  a tu
   alcance:  puedes  llevarla en  los  labios y
   guardarla en el corazón,  para  ponerla en
   práctica ".

  Palabra de Dios      Te alabamos, Señor

 r       SALMO  RESPONSORIAL  68

 R.  Tú, Señor, estás cerca de los que
       te invocan sinceramente.

Mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de 
tu favor; que me escuche tu gran bondad, 
que tu fidelidad me ayude. R.

Respóndeme, Señor, con la bondad de tu 
gracia, por tu gran compasión vuélvete hacia 
mí; no escondas tu rostro a tu siervo: estoy 
en peligro, respóndeme en seguida.  R.

Yo soy un pobre malherido; Dios mío, tu 
salvación me levante. Alabaré el nombre de 
Dios con cantos, proclamaré su grandeza 
con acción de gracias. R.

Mírenlo los humildes, y alégrense, busquen 
al Señor, y revivirá su corazón. Que el 
Señor escucha a sus pobres, no desprecia 
a sus cautivos. R.

El Señor salvará a Sión, reconstruirá las 
ciudades de Judá. La estirpe de sus siervos 
la heredará, los que aman su nombre 
vivirán en ella. R.

s SEGUNDA  LECTURA    

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A LOS COLOSENSES (1,15-20)

Cristo es la imagen de Dios invisible
   y el Primogénito de todas las criaturas;
porque en Él fueron creados
   todos los seres del cielo y de la tierra,
visibles    e    invisibles,    sean    tronos    o
   autoridades, poderes o milicias celestiales.
Toda la creación existe por Él y para Él. 

Así Él es anterior a todo,
   y todo encuentra en Él su consistencia.
Así también Él es la cabeza del cuerpo,
   la cabeza de la Iglesia. 

Cristo es el principio, 
   y para tener la primacía en todo, 
   es el Primogénito de los resucitados.
Porque  Dios  quiso  depositar en Él  toda la
   plenitud de sus dones  y reconciliar por Él
   y con Él todos los seres, 
restableciendo la paz en la tierra y en el cielo
   con su sangre derramada en la cruz.

Palabra de Dios      Te alabamos, Señor

Martes, Julio 16 - Solemnidad de Nuestra Señora del Carmen



t     EVANGELIO

  LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
  SEGÚN SAN LUCAS ( 10, 25-37 ) 

   En cierta ocasión, se presentó a Jesús un 
doctor de la Ley para ponerlo a prueba y le 
preguntó: "Maestro, ¿qué debo hacer para 
alcanzar la vida eterna?". 
   Él le dijo: "¿Qué  está  escrito  en  la  Ley? 
¿Qué es lo que en ella lees?". 
   El doctor de la Ley le contestó: " 'Amarás 
al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con 
toda tu alma, con todas tus fuerzas y todo tu 
espíritu', y 'Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo' ". 
   Jesús le dijo: "Bien respondido. Haz eso y 
vivirás". 
   Él,  queriendo  justificar  su  actitud,  le 
preguntó a Jesús: "¿Y quién es mi 
prójimo?". 
Jesús respondió:
"Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó
   y lo asaltaron unos bandidos, 

le quitaron la ropa, lo apalearon
   y se fueron dejándolo medio muerto.
Casualmente   bajó   por   ese   camino   un
   sacerdote,  quien al  verlo dio  un  rodeo y
   siguió su camino. 
Lo  mismo  hizo un  levita que  pasó por ese
   lugar:  al  verlo  dio  un  rodeo y  siguió  su
   camino. 
En cambio un samaritano que iba de viaje,
   al llegar a donde estaba el hombre y verlo,
se conmovió, se acercó,  le lavó las heridas
   con aceite y vino y se las vendó; 
luego  lo montó  sobre su  propia  bestia y lo 
   llevó  a   una   posada,   donde  acabó  de
   cuidarlo. 
Al día siguiente sacó el dinero equivalente a
   dos  jornales  y se  lo  dio  al  dueño  de  la 
posada
y le dijo: 'Encárgate de cuidarlo,
   y si gastas más, yo te lo pagaré al regreso'. 
¿Cuál de esos tres hombres te parece
   que se portó como prójimo
   del que fue asaltado por los bandidos?".
Él respondió: "Pues el que hizo la obra de 
misericordia con él". 
Jesús entonces le dijo: "Vete y haz tú otro 
tanto".

Palabra del Señor   Gloria a ti, Señor Jesús

Aclamación antes del Evangelio

Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.
¡Tú tienes palabras de vida eterna!

u  ORACIÓN DE LOS FIELES   

Hermanos y hermanas: No olvidemos que 
seremos juzgados sobre el amor que dimos o 
negamos. Oremos para que durante nuestra 
vida terrena sepamos ser buenos samaritanos, 
con todos los hermanos en dificultad.

   R. Llénanos de tu misericordia, Señor.

Por la santa Iglesia de Dios para que, en todo 
lugar donde está presente, no se canse de 
ser signo concreto y visible del amor 
misericordioso de Dios. R.

Por el Papa y todos los ministros de la Iglesia, 
para que, a ejemplo de Cristo, sepan ser 
buenos samaritanos de quienes sufren en el 
cuerpo y en el espíritu. R.

P o r  t o d o s  l o s  j ó v e n e s  d e l  m u n d o , 
especialmente por los de nuestra parroquia, 
p a r a  q u e  s e a n  s i e m p r e  p e r s o n a s 
comprometidas en el servicio a los demás y 
asuman un comportamiento generoso. R.

Por todos nosotros, para que cada vez que 
encontremos a alguien pasando dificultad lo 
ayudemos desinteresadamente y no pasemos 
de largo. R.

Oración: Dios y Padre Nuestro, Tú nos has 
creado a imagen semejanza tuya. Danos la 
gracia de ser capaces de vivir en amistad, 
de practicar la caridad y la misericordia 
para con todos. Te lo pedimos, por 
Jesucristo, nuestro Señor.   Amén.



Aunque Mí Corazón se consuela mucho con toda Comunión fervorosa, sobre todo
si es repetida, sin embargo, deseo que mis devotos servidores se aproximen a la
Sagrada Mesa, con la intención de REPARAR por los ultrajes que recibo en la
Comunión, porque la Comunión es Mi mas grande donación de Amor. 

Te voy a explicar lo que significa para Mi la Comunión Reparadora: Cuando tu
me recibes en la Santa Comunión, quiero que tu corazón me sirva de refugio donde
Yo me retiraré y gozaré en tu compañía cuando los pecadores me persigan y me
arrojen de sí. Cuando me recibas, me colocarás sobre en el trono de tu corazón.
Me adorarás, postrándote a Mis pies, me ofrecerás a mi eterno Padre para aplacar
su justa cólera e inclinar su divina misericordia a perdonarlos.

Penetro en lo más íntimo de tu corazón para que Repares las injurias que he recibido
de esos corazones tibios y flojos que me deshonran, en el Santísimo Sacramento. 

Consagración al
Sagrado

Corazón de Jesús
“Aprended de Mí que soy

manso y humilde de Corazón”

Lección 19 de 33

Reparación que recibe en

su divino Sacramento o
Comunión Reparadora

«Toda persona que me recibe
con menosprecio o en
pecado en la Sagrada

Comunión, renueva todos
los dolores de mi pasión»

¡¡ Comulga y Repara  !!
es Mi ardiente deseo

Algunas veces he sido desgarrado y desfigurado porque «he sido introducido
a fuerza de cordeles en sitios estrechísimos, revocado por todos lados de puntas,
de clavos y de espinas que me han reducido a este estado». Te lo voy a explicar: 
Los cordeles son las promesas que he hecho de darme a toda la humanidad; la
fuerza representa Mi gran Amor; los sitios estrechos, son los corazones mal
dispuestos, y las puntas, representan el espíritu de orgullo de algunas personas.

Espero que comulgues todos los primeros Viernes de mes para Reparar por
todos los pecados que se cometen en mi contra, ofreciéndome a mi eterno Padre.
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Cayó en manos
de bandidos, le robaron,
lo golpearon y lo dejaron 

medio muerto...
Pasó 

un sacerdote
quien al verlo
pasó por el

otro lado del
 camino y

siguió de largo...

Pasó
un levita
que lo vio,

tomó el
otro lado

del camino
y pasó

de largo... 

Pasó un
samaritano
que lo vio

y se
compadeció

de él...

Y se encargó de cuidarlo...

Le dijo al hotelero...

Cuídalo. Lo que
gastes de más
yo te lo pagaré
cuando vuelva. 

Un hombre iba
de Jerusalén

a Jericó...

Es un llamado de Acoger en la Caridad, Sanar y Cuidar a los Enfermos

Después lo condujo
a un hotel...
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El samaritano curó sus
heridas y se las vendó...

¿Qué te parece?
¿Cuál de los tres se portó

como PRÓJIMO
del hombre asaltado?
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