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El abrazo cura el odio, los resentimientos, el cansancio y la tristeza

s    SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA CARTA DEL 
APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
COLOSENSES  (3, 1-5.9-11)

Hermanos: Ya que han resucitado con 
Cristo, busquen los bienes de allá arriba,  
donde está Cristo sentado a la derecha de 
Dios. Tengan su mente puesta en los 
bienes del   cielo, no en los de la tierra. 
Porque ustedes han muerto, pero Dios les 
tiene reservada una vida en unión con 
Cristo. Cuando Cristo, que es su vida,  
aparezca glorioso, con Él aparecerán   
también ustedes revestidos de gloria. 
Por  consiguiente, den  muerte a  los vicios 
terrenos que aún queden con ustedes, es   
decir, a la inmoralidad sexual, a la 
impureza, a la pasión, a los malos deseos 
y en particular a la ambición, que es una 
especie de idolatría. No vuelvan a 
engañarse unos a otros, pues ustedes ya   
se liberaron de esa antigua manera de  
vivir y de las prácticas correspondientes, y  

q  PRIMERA LECTURA

     LECTURA   DEL   LIBRO   DEL
     ECLESIASTÉS (1,2 ; 2,21-23)

¡Vanidad de vanidades -dice el Predicador-,
   vanidad de vanidades, todo es vanidad!
Hay personas que trabajan con arte, 
habilidad y éxito, pero después tienen que 
dejarlo todo a alguien que no pasó ningún 
trabajo para conseguirlo. Esto también es 
vanidad y gran desgracia. ¿Qué saca uno 
de tanto trabajar y de afanarse tanto en 
este mundo? Toda la vida no es más que 
sufrimientos, penas y contrariedades. Ni 
siquiera de noche la mente está tranquila. 
También esto es vanidad.

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

r   SALMO RESPONSORIAL  39 (38)

   R. Señor, dame a conocer mi fin.

Dame a conocer mi fin y cuál es la medida 
de mis años, para que comprenda lo 
caduco que soy. Me concediste un palmo 
de vida, mis días son nada ante ti.  R.

El hombre no dura más que un soplo, el 
hombre pasa como pura sombra, por un soplo 
se afana, atesora sin saber para quién.  R.

Escarmientas al hombre castigando su 
culpa; como una polilla roes sus tesoros;    
el hombre no es más que un soplo.  R.

Escucha, Señor mi oración, porque yo soy 
huésped tuyo, forastero como todos mis 
padres. Aplácate, dame respiro, antes de 
que pase y no exista.  R.



se han revestido del hombre nuevo, que 
sigue continuamente renovándose a 
imagen del Creador para conocerlo más y 
más. En esta nueva vida ya no cuenta ser 
pagano o judío, estar circuncidado o no, 
ser ignorante, analfabeto, esclavo o libre, 
porque en Cristo todos lo tenemos todo.

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

   Aclamación antes del Evangelio

Dichosos los que tienen espíritu de 
pobres, porque de ellos es el Reino de 

los cielos.

t     EVANGELIO

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN  SAN  LUCAS  ( 12, 13-21 ) 

   Alguien de entre la multitud dijo a Jesús: 
"Maestro, dile a mi hermano que reparta 
conmigo la herencia". 
   Pero Él le respondió: "Hombre, ¿quién 
me ha dado a mí el encargo de ser juez 
entre ustedes o de repartirles las cosas?". 
   Y les dijo a todos: "¡Cuidado con dejarse 
llevar de cualquier forma de codicia! 
Porque la vida no está asegurada con los 
bienes que uno tenga, por abundantes que 
sean". 

Y les propuso esta parábola: 

"A un hombre rico le produjeron sus tierras 
una gran cosecha. Entonces comenzó a 
hacer planes:
'¿Qué hago, que ya no tengo dónde 
almacenar la cosecha?'. 
Y se dijo: 'Ya sé lo que voy a hacer: 
Voy  a  demoler los  graneros  y  a construir
   otros más grandes;  ahí podré almacenar
   todo el trigo y los demás víveres.
Entonces podré decirme: 
Ya tienes abundantes  víveres  en  reserva
  para muchos años. Ya puedes descansar,
   comer y beber y ser feliz'. 

Pero Dios le dijo: 
'lnsensato: esta misma  noche perderás  la
   vida. Y todo lo que  habías  amontonado,
   ¿para quién será?'. 
Así pasa con el que acumula bienes para sí
   mismo  pero  no  los  atesora  en  el  cielo,
   junto a Dios".

Palabra del Señor     Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y hermanas: Después de 
haber escuchado la Palabra de Dios que 
nos invita a alejarnos de la codicia, 
oremos a Dios para que ilumine nuestro 
corazón y nos dé la gracia de aspirar 
siempre a los bines de arriba.

   R. Conviértenos a tu amor, Señor.

Por el Santo Padre, el Papa, y por sus 
colaboradores, para que el Espíritu Santo 
los asista en el gobierno pastoral de la 
Iglesia con su luz y su consuelo  R.

Por los gobernantes y responsables de la 
vida civil, para que no busquen sólo sus 
intereses y comodidades, sino que tengan 
como ideal el bien común.  R.

Por todos nosotros, para que nos dejemos 
seducir por las riquezas y placeres que nos 
esclavizan, sino que busquemos y 
vivamos los valores angélicos.  R.

Para que alejes de nosotros los cálculos 
egoístas y las vanidades y pensemos que 
en cualquier momento el Señor puede 
llamarnos a rendirle cuentas   R.

Oración: Oh Señor, que nos has dado un 
alimento para la vida presente y un pan 
para la vida eterna,  haz que la 
participación en estos dones nos unan 
fraternalmente en un sólo cuerpo para 
gloria de tu nombre. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén.



Si deseas hacer ésta Consagración al Sagrado Corazón de Jesús pero tienes dudas, preguntas o te
hace falta alguna lección, escríbenos al whatsapp 3003052382 o página www.hojitadominical.com

Querido Hijo, para aplacar la ardiente sed que tiene Mi Corazón de darse a ti en
la Santa Eucaristía, necesitas comulgar continuamente; pero al no poder hacerlo,
lo puedes lograr por medio de esta Comunión Espiritual, pues, si es sincero tu
deseo, entonces podré acercarme a ti y te consolaré con mi divina y dulce presencia
pero también te susurraré al oído cuanto te amo y te necesito.
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manso y humilde de Corazón”
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Jesús en una aparición a Santa Catalina de
Siena le mostró cuanto amor manifiesta en
la comunión espiritual. La santa pensaba
que la comunión espiritual comparada con la
comunión sacramental no tenía ningún valor.

Jesús se le apareció con dos cálices en las
manos y dijo:                        “En este cáliz dorado pongo
todas tus comuniones sacramentales, en el
cáliz de plata pongo todas tus comuniones
espirituales.  Los  dos  cálices  son  muy 
queridos para mí " 

O si deseas, puedes repetir la Fórmula de San Alfonso María de Ligorio:

Otra súplica que hace un alma que arde en amor por Mi es: “Ven, ¡oh mi divino sol!
Estoy sumergido en tinieblas horribles de ignorancia y de pecado, ven a quitar
estas oscuridades, y haz brillar en mi alma las divinas luces de tu conocimiento”
(si deseas encontrar todas las suplicas de Santa Margarita descárgalas de nuestra página) 

Que agradable es escucharte cuando aceptas con sencillez que te ayude, pues
con tus fuerzas no eres capaz. Que provechoso es para tu alma, repetir esta frase:

. Haré“¡Oh amor! ¡Oh exceso del amor de un Dios a tan miserable criatura!”
que broten sentimientos de un cambio radical en tu vida para buscarme de corazón.

“Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el 
Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las
cosas y deseo recibirte en mi vida. Pero como ahora no
puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritual
mente a mi corazón. (Pausa en silencio para adoración). 
Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a
ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén.”



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

colorea colorea colorea El Rico Avaro

Eviten con
cuidado todo tipo

de codicia 
porque aunque

uno lo tenga todo,
no son sus

pertenencias
las que le 
dan Vida

Ya sé lo que
voy a hacer:
Echaré abajo
mis graneros
y construiré
otros más
grandes,
para
guardar
mi trigo
y mis
reservas...

¿Qué haré?
Porque

ya no tengo
dónde

guardar
mis

cosechas...

Se decía...

Entonces me diré: Alma mía,
tienes muchas cosas
almacenadas para muchos
años; descansa, come, bebe,
pásala bien...

Pero Dios
le dijo:

Tonto, esta
misma noche

perderás 
la vida 
¿Quién

se quedará
con lo que

amontonaste?

Así le pasa al que
amontona para sí
mismo en vez de

trabajar para Dios.

Lucas 12, 15-21

Había un hombre
            rico al que
            sus tierras
             le habían 
            producido
                 mucho

Parábola 

Tomado: El rincón de las Melli.
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