
destruyo". Abrahán volvió a decir: "Señor,  
todavía me atrevo a hablarte. Tal vez no 
haya más que veinte". El Señor respondió: 
"Por consideración a esos veinte, no 
destruyo la ciudad". Abrahán replicó: 
"Señor, no te enojes, por favor, si insisto una 
vez más. Es posible que no se encuentren 
más que diez". El Señor respondió: "Por 
consideración a esos diez, no destruyo la 
ciudad".

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

r   SALMO RESPONSORIAL  138 (137)

  R.   Yo  te  invoco  porque  tú  me
        respondes,  Dios  mío.

Te doy gracias, Señor, de todo corazón; 
delante de los ángeles cantaré para ti, me 
postraré hacia tu santuario  R.

Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia 
y tu lealtad. Cuando te invoqué, me 
escuchaste, acreciste el valor en mi alma. R.

El Señor es sublime, se fija en el humilde, y 
de lejos conoce al soberbio. Cuando camina 
entre peligros, me conservas la vida; 
extiendes tu izquierda contra la ira de mi 
enemigo, y tu derecha me salva. R.

El Señor completará su favor conmigo. 
Señor, tu misericordia es eterna, no 
abandones la obra de tus manos. R.
   

s    SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA CARTA DEL 
APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
COLOSENSES  (2,12-14)

Hermanos: En el bautismo ustedes  fueron 
sepultados con Cristo y con Él resucitaron, 
puesto que han creído en el  poder de Dios 
que lo resucitó de entre los muertos. 

q  PRIMERA LECTURA

     LECTURA   DEL   LIBRO   DEL
     GÉNESIS  (18, 20-32)

Junto al encinar de Mambré le dijo el Señor a 
Abrahán: "Las quejas contra Sodoma y 
Gomorra son tan grandes y su pecado es tan 
grave, que voy a bajar a averiguar si lo que 
han hecho corresponde o no corresponde a 
las quejas que me han llegado". Entonces 
los otros dos personajes se alejaron y se 
dirigieron a Sodoma, y el Señor se quedó 
con Abrahán. Se acercó, pues, Abrahán al 
Señor y le dijo: "¿Vas realmente a hacer 
perecer a los inocentes con los culpables? 
Supongamos que hay en la ciudad 
cincuenta personas inocentes. ¿No 
perdonarás tú a la ciudad, por consideración 
a las cincuenta personas inocentes que hay 
en ella? ¿Los harás perecer a todos? 
¡lmposible que tú hagas semejante cosa: 
hacer morir al inocente con el culpable, 
tratándolos del mismo modo! ¡lmposible! 
¿Tú, que eres el juez de toda la tierra, no 
juzgarás con justicia?". El Señor contestó: 
"Si encuentro en Sodoma cincuenta 
inocentes por consideración a ellos perdono 
a toda la ciudad". Entonces Abrahán volvió a   
decirle: "Perdóname, Señor, que me atreva 
a hablarte, yo que soy polvo y ceniza. Pero 
quizás falten cinco para completar los 
cincuenta inocentes. ¿Por esos cinco que 
falten vas a destruir toda la ciudad?". El 
Señor respondió: "Si encuentro allí cuarenta 
y cinco, no la destruyo". Abrahán insistió: 
"Tal vez no se encuentren más que 
cuarenta". El Señor respondió: "Por 
consideración a esos cuarenta no la 
destruyo". Abrahán entonces dijo: "Que no 
se enoje mi Señor si sigo insistiendo. Pero 
quizás se encuentren solo treinta". El Señor 
respondió: "Si encuentro treinta, no la 
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¿Deseas Consagrarte a Dios Padre? Descarga
la octava (8 días) de Consagración desde la

página  www.hojitadominical.com 

Empieza la preparación del 01 al 08 de agosto, asiste
a Misa el último día y haz la Oración de Consagración 

Ustedes estaban muertos por sus propios   
pecados y físicamente excluidos del    
pueblo de Israel; pero Dios, que a  nosotros, 
hijos de ese pueblo, nos perdonó todos  los  
pecados, también a ustedes les dio una vida 
nueva con Cristo. Esos pecados eran la 
deuda que pesaba sobre nosotros y nos 
acosaba con sus exigencias legales; pero 
Dios la anuló apoderándose  de ella y 
clavándola en la cruz.

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

   Aclamación antes del Evangelio

Ustedes recibieron el espíritu de hijos 
adoptivos, que nos hace llamar a 
Dios «Abbá», es decir «Padre».

t     EVANGELIO

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN  SAN  LUCAS  ( 11, 1-13 ) 

Estaba Jesús orando en algún lugar, y al 
terminar, uno de sus discípulos le dijo: 
"Señor, enséñanos a orar como les enseñó 
Juan el Bautista a sus discípulos". Él les dijo: 
"Cuando oren, digan: Padre, santificado sea 
tu nombre; ven a reinar; danos cada día 
nuestro pan del mañana; perdónanos 
nuestros pecados, que también nosotros 
perdonamos a todos los que nos ofenden, y 
no nos dejes caer en la tentación". Luego les 
dijo: "Supongamos que uno de ustedes va a 
medianoche a donde su amigo y le dice: 
'Amigo, préstame tres panes, porque un 
amigo que estaba de viaje acaba de llegar a 
mi casa   y no tengo qué ofrecerle'. Sin duda 
el otro no le va a responder desde dentro: 
'No me molestes, la puerta ya está trancada, 
mis hijos y yo estamos acostados, no puedo 
levantarme a darte nada'. Porque si no se 
levanta a darle los panes por ser amigo suyo, 
les digo que  al menos por  su importunidad 
se levantará y le dará lo que necesite. Así 
también les digo a ustedes: Pidan, y 
recibirán; busquen, y encontrarán; llamen a 
la puerta, y les abrirán. Porque todo el que 

pide recibe, el que busca encuentra, y al que 
toca a la puerta le abren. Supongamos que a 
un padre de familia el hijo le pide un 
pescado; ¿le va a dar una serpiente en vez 
del pescado? O supongamos que le pide un 
huevo; ¿le va a dar un alacrán? Ustedes, 
pues, por malos que sean saben regalar 
cosas buenas a sus hijos, Con mucha más 
razón el Padre, que está en el cielo, les dará 
el Espíritu Santo a quienes se lo pidan".

Palabra del Señor     Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y hermanas: Invitados por Jesús a 
pedir para recibir, pongamos en práctica el 
mensaje de hoy presentándole nuestros 
ruegos y súplicas. Digamos con fe:

         R. Señor, escucha nuestras plegarias.

Oremos por todo el pueblo de Dios, por el 
Papa, por todos los obispos, presbíteros y 
diáconos, por las personas de vida 
consagrada y por los laicos. Que su distintivo 
sea orar sin desfallecer. R.

Oremos por todos los que padecen 
injusticias, por los enfermos, los que están 
privados de la libertad, especialmente por los 
que se encuentran secuestrados.  R.

Oremos por las naciones y sus gobernantes y 
por cuantos ejercen justicia en el mundo. Que 
atiendan el clamor de sus hermanos que an-
helan días mejores de reconciliación y paz.  R

Todo esto te lo pedimos por Jesucristo, 
nuestro Señor.   Amén.



Debes entrar en Mi Corazón que está
abierto para ti, allí aprenderás a orar, a dar gracias, a alabar, a humillarte hasta
la nada en Mi presencia y principalmente a amarme en ese precioso momento.

Consagración al
Sagrado

Corazón de Jesús
“Aprended de Mí que soy

manso y humilde de Corazón”

Lección 21 de 33

Después de Comulgar
¿Qué debo de hacer?

1. El Amor tierno y a la vez sincero es la mejor disposición para la comunión.
    Me facina que utilices para este sublime momento, palabras que expresen tu gran
    amor, tu admiración y tu alegría. Te pareces a María Magdalena cada vez que
    utilizas estas palabras: ¡Mi Dios y mi todo.! - ¡Mi amado para mi y yo para Él.!
    ¡Lo tengo y jamás me separaré.!- ¡Colócame como sello sobre Tu Corazón.!
    ¡Oh amor! ¡Oh amor! ¡Oh exceso del amor de un Dios a tan miserable criatura!

2. Penetremos en los sentimientos de su Sagrado Corazón, tratando de obtener
    respuesta a éstas preguntas: ¿Qué encuentra en mi que le disguste? ¿Cuáles
    son los designios que tiene sobre mi? ¿Qué quiere que haga y que lo impide? 

3. Sintiéndonos pequeños para darte gracias suficientes a ti Señor, invitamos
    a todas las criaturas para bendecirte; te ofreceremos el amor que te tienen todos
    los bienaventurados y el fervor con que tantas almas santas comulgan; sobre
    todo te ofrecemos tu propio Corazón con el amor en que estás abrasado.

4. Podemos decir junto con Marta: Ya se que he puesto grandes obstáculos a
    tus designios, pero comienza, si te place, por Tú mismo quitar esos obstáculos.

5. No dejemos jamás en cada comunión de hacer algún sacrificio a Tu corazón
    Inmaculado que le pueda ser agradable, prometiéndole corregir algún defecto
    que sepamos que más le disgusta, es decir nuestro defecto dominante.

Cuando un Alma en Gracia se acerca a recibir la Sagrada Comunión, el Señor le da
3 Besos: De PAZ, de AMOR y de CONFIANZA (son los 3 Frutos de la Comunión)

     Con Marta y María
aprenderás lo que se debe
hacer después de comulgar.

En Contemplación,
a los pies del

Salvador,

María Magdalena
es el modelo del
alma que acaba

de comulgar

Con mucha confianza y sinceridad,
digamos a Dios nuestras

flaquezas, miserias y
necesidades,

Marta es el modelo 
de quien desconfía

de si mismo

Después de Comulgar,
prepárate, Hijo mío, con
estos 5 actos de Amor:



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

colorea colorea colorea colorea colorea colorea 

luego, le dijo: “Levántate, toma tu camilla y vete a casa”
Al parecer, el Señor lo estaba sanando por etapas; tal vez había una
conexión entre el pecado que necesitaba ser perdonado y la parálisis. 

La “CONFESIÓN” es un arma poderosa
de Misericordia para los Enfermos

PÍLDORAS DE AMOR 3

Primero, “Jesús le perdonó los pecados”,
corresponde precisamente a la CONFESIÓN
pues Jesús conocía perfectamente su corazón.

A continuación tomaremos
El caso del PARALÍTICO
que sus amigos hicieron
bajar a través del techo, 
hasta colocarlo a los pies de Jesús.

Amigo, toma seriamente esta recomendación, pues hay muchas personas
que están padeciendo enfermedad por FALTA DE PERDÓN. ¡Confiésate!

Cristo murió para librarnos
del pecado y hacer posible
la salvación; pero ahora nos
toca hacer nuestra parte:
  ARREPENTIRNOS
 y hacer una muy buena
   ¡¡ CONFESIÓN !!
Eso es la Sanación Interior

La primera
y mas profunda
CURACIÓN que
Jesús nos trae

es el PERDÓN de
los pecados.

Reconozcan,
pues, mutuamente
sus pecados y oren
unos por otros para
que sean SANADOS

(Santiago 5:16)
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