
r   SALMO RESPONSORIAL  15  (14)

  R.  Señor,  ¿ quién  puede  vivir  en  tu
       morada?

El que procede honradamente
   y practica la justicia, 
el que tiene intenciones leales
   y no calumnia con su lengua.  R.

El que no hace mal a su prójimo
   ni difama al vecino, 
el que considera despreciable al impío
   y honra a los que temen al Señor.  R.

El que no presta dinero a usura
   ni acepta soborno contra el inocente. 
El que así obra nunca fallará.  R.
   

s    SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA CARTA DEL 
APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
COLOSENSES  (1,24-28)

Hermanos:
Yo me alegro de lo que sufro por ustedes:
   así voy completando 
lo   que  Cristo   debe  aún  padecer  en  mi
   propia carne 
   por su cuerpo que es la Iglesia,
   de la cual Dios me hizo servidor. 

Como apóstol de ustedes los no judíos,
  recibí de Dios el encargo de llevar a término
  la obra de la evangelización. 
Pues lo que era un misterio escondido a los
   siglos y generaciones del pasado, 
   nos lo reveló Dios ahora a los creyentes.
Y difundiendo  esa   revelación   entre   las
   naciones, nos quiso hacer ver cuánta gloria
   había estado oculta: 

q  PRIMERA LECTURA

     LECTURA   DEL   LIBRO   DEL
     GÉNESIS  (18, 1-10a)

   El Señor se  apareció a  Abrahán  junto al 
encinar de Mambré, mientras Abrahán 
estaba sentado a la entrada de su tienda 
de campaña, a la hora de mayor calor. 
Levantó la vista y vio a tres personajes de 
pie frente a él. 
   Al  verlos,  corrió  desde  la  puerta  de  la 
tienda a recibirlos, se postró en el suelo y 
dijo: "Señor, si es de tu agrado, no pases 
sin detenerte con este servidor. Voy a 
hacer que traigan un poco de agua para 
que se laven los pies, y luego descansarán 
junto a este árbol. Hicieron bien en pasar 
junto a este su servidor: voy a traerles 
también un poco de pan, para que 
recobren fuerzas antes de seguir el viaje".
   Ellos  respondieron :  " Está  bien;  haz lo 
que dices".
   Abrahán entró de prisa a la tienda, donde 
estaba Sara, y le dijo: "¡Trae en seguida 
tres artesas de la mejor harina, amásala y 
haz unos panes!".
   Luego corrió a donde estaba  el  ganado, 
escogió un buen ternero y se lo dio a uno 
de los s i rv ientes,  que lo preparó 
inmediatamente. Además del ternero que 
había mandado preparar, les ofreció 
cuajada y leche, y estuvo atendiéndolos 
debajo del árbol mientras comían. 
   Después  ellos  le preguntaron: "¿Dónde 
está Sara, tu mujer ?": Él  les  contestó:  " 
Allí  en  la  tienda de campaña". 
   Entonces el Señor le dijo: "Dentro de un 
año volveré sin falta a visitarte, y verás que 
Sara tu mujer, te habrá dado un hijo".

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor
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¡ahora está Cristo presente entre ustedes,
   y con Él la gloria que anhelamos! 
Así predicamos nosotros a Cristo;
   y al hacerlo, los amonestamos e instruimos
   a todos y a cada uno, con toda sabiduría,
con  el   fin  de  llevarlos  a   todos   a    una
   perfección digna de Él.

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

   Aclamación antes del Evangelio

Dichosos los que con corazón noble 
y generoso reciben la palabra de Dios 

y dan fruto sufriendo con entereza

t     EVANGELIO

       LECTURA    DEL    SANTO
       EVANGELIO  SEGÚN  SAN
       LUCAS  ( 10, 38-42 ) 

   Cuando iban de camino hacia Jerusalén, 
llegó el Señor a un pueblo, y una mujer que 
se llamaba Marta lo recibió en su casa. 
Tenía ella una hermana llamada María.
   María se sentó a los pies del Señor a 
escuchar su enseñanza. Marta, en 
cambio, andaba ocupada en el trajín del 
servicio, hasta que se acercó a Jesús y le 
dijo: "Señor, fíjate que mi hermana me dejó 
sirviendo sola. Dile que me ayude". 
Pero el Señor le respondió:  "Marta, Marta, 
tú te afanas  y  preocupas por  demasiadas
   cosas,  cuando  solo  una  es  necesaria. 
María escogió la mejor parte, y nadie se la 
quitará".

Palabra del Señor     Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y hermanas: Dirijamos 
nuestra oración a Dios Padre para que 
nos ayude a acoger a todos con 
cordialidad y nos disponga, sobre todo, 
a escuchar la Palabra del Señor.

R Jesús, Camino, Verdad y Vida, 
escúchanos

Por el Papa y los ministros de la Iglesia, 
para que sepan acoger la Palabra de Dios, 
y la enseñen a todos como valor supremo 
en este mundo apegado a lo terreno.  R.

Por todos los cristianos, para que sepan 
hospedar a Dios en su corazón, en sus 
familias y en sus comunidades como hizo 
Abrahán, Marta y María.  R.

Por los aquí presentes, para que no nos 
dejemos condicionar sólo por el trabajo y 
dejemos espacio en nuestra vida para 
Dios y para nuestra familia.  R.

Por todos nosotros, para que sepamos 
escuchar y asimilar su Palabra, como 
María de Betania, buscando ante todo el 
Reino de Dios.  R.

Señor, que ves nuestra incapacidad de 
v iv i r  como nos  has  enseñado, 
ayúdanos a mantenernos firmes en 
nuestros propósitos y no nos prives 
nunca de tu gracia. Te lo pedimos por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

“CUANDO YO ERA CATÓLICO”
Cuando yo
era católico
le pegaba a
mi  mujer, 

era adúltero, 
borracho,
mujeriego, 
drogadicto,

ladrón un hijo
de satanás.
Ahora en mi 

iglesia, mi vida
está dedicada 

al Señor.

¡Mentiroso!
Cuando eras

católico ¿leías la
Biblia? ¿visitabas

enfermos? ¿te
confesabas? ¿ibas a
misa? ¿ayudabas en

tu parroquia? ... 
Si no hiciste esas

cosas, NUNCA
FUISTE

CATÓLICO.



Debes ofrecer la Comunión a Mi Sagrado
Corazón unida a las disposiciones que tuvo Mi Madre Santísima en el momento de
la Encarnación. Antes de la Sagrada Comunión, prepárate, hijo, con estos cinco
actos, porque es necesaria una seria preparación, ya que algunos que comulgan
con frecuencia, no se preparan lo suficiente para comulgar bien y se vuelve rutina:

Consagración al
Sagrado

Corazón de Jesús
“Aprended de Mí que soy

manso y humilde de Corazón”

Lección 20 de 33

Actos necesarios para
Comulgar Santamente

1. El deseo de comulgar: Debes de tener un ardiente deseo por corresponder a
    tu anhelo de unirte a Mi, y a su vez recibir abundancia de gracias en tu alma.

2. La pureza de corazón: Procura llevar una vida transparente, y purifica perma-
    nentemente tu alma en el sacramento de la confesión con un riguroso examen
    de conciencia, recuerda que nada amo más como un corazón contrito y humillado.

Algunas veces, para estimular tu confianza, Yo oculto el cuadro de tus miserias y
te descubro el cuadro de mi Amor, sin embargo para que esa confianza no degenere
en arrogancia y vanidad es necesario que practiques 3. La mortificación e impongas
algunas penitencias antes de recibir la Comunión, tales como el ayuno eucarístico.

4. El recogimiento interior y 5. El silencio exterior son otras dos disposiciones
    de las mas importantes para preparar el alma a las gracias de la santa Comunión;
    recuerda que Yo no habito en medio de la agitación y el tumulto, te lo confirmo:
    venid, conmigo aparte, a la soledad y descansad algunos instantes (Marcos 6:31).    

La tranquilidad del corazón, el recogimiento interior y escuchar mi palabra en silencio
a ejemplo de María Magdalena, es la mejor preparación que puedes hacer. 

Lo que Yo deseo es que su vida entera sea una
          “permanente Acción de Gracias” por la
          última Comunión recibida y prepararse
                 para la siguiente. Un alma que me
                 Ama verdaderamente está ocupada
                 de continuo con ese pensamiento.

¡He Comulgado! ¡Pronto Comulgaré!
¡Que dicha! ... Gracias Dios



Para terminar, repite 3 veces: Santo Dios,
Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten 

piedad de nosotros y del mundo entero

Padre Eterno, te ofrezco
el Cuerpo, la Sangre, 
el Alma y la Divinidad
de tu Amadísimo Hijo,

Nuestro Señor Jesucristo.
R/. Como propiciación 
de nuestros pecados y 
los del mundo entero.

Por su Dolorosa pasión.
R/. Ten misericordia de

nosotros y del mundo entero

¿CÓMO REZAR LA CORONILLA
 DE LA DIVINA MISERICORDIA?

LA HORA DE LA MISERICORDIA

DIVINA ES A LAS 3:00 PM
(Hagámosla todos los días)

En las cuantas grandes

En las cuantas pequeñas

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

colorea colorea colorea Recuerda que es una obra de Misericordia
visitar a los Enfermos, llévales esta Hojita

PÍLDORAS DE AMOR 2

Esta oración y la imagen de la Divina Misericordia son un arma poderosa,
en los momentos de Enfermedad porque Jesús hace muchas promesas
entre ellas perdona al Pecador y promete la SALVACIÓN DE SU ALMA.
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