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Afianzó mis pies sobre roca, 
   y aseguró mis pasos. 
Me puso en la boca un cántico nuevo,
   un himno a nuestro Dios.  R.

Muchos al verlo quedaron sobrecogidos
   y confiaron en el Señor. 
Dichoso el que ha puesto
   su confianza en el Señor. R.

Yo soy pobre y desdichado, 
   pero el Señor cuida de mí; 
tú eres mi auxilio y mi liberación: 
   Dios mío, no tardes. R.

s     SEGUNDA  LECTURA 

LEC TU R A D E LA C A R TA A LOS 
HEBREOS  (12, 1-4)

Hermanos: 
Teniendo    a    nuestro     alrededor    una
   muchedumbre  tan grande de creyentes
que han dado testimonio de su fe,
   despojémonos como  ellos de todo peso
   inútil y del estorbo del pecado,
y aguantando con valor los sufrimientos,
   emprendamos  la  carrera  que  tenemos
   por delante, 
con  la  mira  puesta  en  Jesús,  que  guía
   nuestra fe y que un día la coronará.
Él, renunciando al gozo inmediato, 
   soportó  sin  miedo  la  humillación de  la
   cruz, y  ahora está  sentado,  como rey, a 
   la derecha de Dios. 
Piensen  con   qué   valor   soportó  él   tal
   contradicción de parte de los pecadores,
   y   tampoco   ustedes    se   rendirán   ni
   perderán el ánimo. 
En  su  lucha  contra  el pecado todavía no
   han  tenido  que  resistir hasta derramar la
   sangre. 

Palabra de  Dios      Te alabamos, Señor

    q                PRIMERA LECTURA

L E C T U R A  D E L   L I B R O   D E  
JEREMÍAS ( 38, 4-6. 8-10 )

   Cuando   Jeremías   anunció   la   caída 
inminente de Jerusalén, los notables 
dijeron al rey: "Hay que matar a ese 
hombre, pues con semejantes discursos 
está desmoralizando a las tropas que 
quedan en la ciudad y a toda la población. 
Él no busca el bien sino el mal del pueblo".
   El rey Sedequías les contestó: "Está 
bien; hagan con él lo que quieran. El rey no 
puede nada frente a ustedes". 
   Ellos  se  apoderaron  de  Jeremías  y  lo 
echaron en la cisterna del príncipe 
Malquías, en el patio de la guardia, 
bajándolo con sogas. Como en la cisterna 
no había agua sino fango, Jeremías se 
hundió en él. 
   Entonces el  etíope  Ebedmélec  fue  y  
le dijo al rey: "Majestad, lo que esos 
hombres han hecho con el profeta 
Jeremías es un crimen. Lo echaron en una 
cisterna, donde va a morir de hambre; y es 
que ya no hay alimentos en la ciudad".
   El rey ordenó a Ebedmélec que se 
llevara treinta hombres y sacara al profeta 
Jeremías de la cisterna antes que muriera.

  Palabra de Dios      Te alabamos, Señor

r    SALMO  RESPONSORIAL  40 (39)

   R. Solo en Dios descansa mi alma,
       porque de Él viene mi salvación.

Yo esperaba con ansia al Señor;
   Él se inclinó y escuchó mi grito. 
Me levantó de la fosa fatal, 
   de la charca fangosa.  R.

A FAVOR
yo estoy
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t     EVANGELIO

  LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
  SEGÚN  SAN  LUCAS  ( 12, 49-53 )

Dirigiéndose a sus discípulos, les dijo Jesús: 
"Yo vine a encender fuego en el mundo,
   iy cómo deseo que ya estuviera ardiendo!
Pero tengo que recibir un bautismo,
   ¡y  cómo sufro esperando  que  llegue ese
   momento!

¿Piensan que vine a traer tranquilidad al 
mundo? 
   Les  aseguro   que   no:  yo  vine   a   traer
   divisiones. 
De  ahora en  adelante, si  hay cinco en una
   familia, se pondrán tres de una parte y dos
   de la otra. 
Estarán divididos el padre contra el hijo
   y el hijo contra el padre; 
la madre contra la hija
   y la hija contra la madre; 
la suegra contra la nuera
   y la nuera contra la suegra".

Palabra del Señor   Gloria a ti, Señor Jesús

Aclamación antes del Evangelio

Mis ovejas obedecen cuando yo las llamo 
-dice el Señor-; yo las conozco, y ellas me siguen
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u   ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos: El triunfo de Jesús sobre la 
muerte es imagen y figura de nuestra 
propia glorificación. Llenos de alegría al 
celebrar estos misterios, oremos juntos 
con profunda confianza al Padre de los 
cielos diciendo:

   R. Padre Celestial escúchanos

Oremos por toda la iglesia, el Papa, los obispos, 
los sacerdotes, diáconos y laicos comprometi-
dos en la extensión del Reino de Dios que 
continúen siendo mensajeros de paz. R.

Oremos por todos los gobernantes del mundo 
entero, para que guiados por la luz del Espíritu 
Santo sean en medio de los hombres signos de 
justicia y unidad.  R.

O r e m o s  p o r  t o d o s  l o s  a f l i g i d o s ,  l o s 
encarcelados, los secuestrados y los enfermos, 
para que el don de fortaleza sostenga su 
esperanza y su fe.  R.

Oración: Padre celestial, haz que todos 
aquellos que buscamos con sincero corazón 
tus caminos, podamos llegar a la patria 
e te rna  para  g lo r i f i ca r te  y  a labar te 
eternamente. Por Cristo nuestro Señor.   
Amén. 
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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

Deseo consumirme como un “CIRIO ARDIENTE”, ante
la tierna y dulce presencia del Amado, para devolverle
 Amor por Amor. Nuestro corazón ha de ser cera blanca,
cuyo destino es arder, es en el pabilo donde se entrelaza
nuestra voluntad con los afectos y así se forma toda la
mezcla para ser quemada por el fuego del Divino Amor.

Otro de los homenajes que son muy apreciados para Mí, y que más honran Mi
Divino  Corazón, son  las  “Visitas Eucarísticas”  o  “Adoración Eucarística”, 
Principalmente en el Santísimo Sacramento, nada mas fácil que hacer esas visitas.

Cuando no puedas visitarme en el Santísimo, haz Visitas Espirituales, ubicate
de frente al sitio deseado, dile lo mismo que le dirías si estuvieras al pie de su
altar, no dudes que ésta santa práctica te conducirá a una unión muy íntima y
a una perfecta transformación de tu corazón en el de Dios. Haz tantas Visitas
   como desees y termina siempre la visita con una Comunión Espiritual.

Atención!!, Si por algún motivo No pueden venir a visitarme en las parroquias o
donde te encuentras conmigo normalmente, en ese caso puedes hacer al menos
una VISITA ESPIRITUAL y con el Deseo, imitando en esto al profeta Daniel,
que muchas veces al día, desde su habitación abriendo la ventana de su cuarto,
se volvía hacia Jerusalén y entraba en espíritu en el Santo Templo para adorar
a Dios (Daniel 6:11).

« El distintivo principal de los verdaderos devotos de Mi Sagrado
Corazón son aquellas almas que visitan el Santísimo Sacramento

frecuentemente.  Por esta señal se les puede reconocer. »

En efecto ¿Cuál es la mejor manera para demostrar que se ama a un padre o
un amigo, sino ir con frecuencia a visitarle?  Así pues, ustedes, los que aman
Mi Sagrado Corazón ¿no harían un pequeño esfuerzo en ir a acompañar a este
Padre amado, a este amigo Divino, en el estado de abandono a que le condena
la ingratitud de los hombres?. Recuerda siempre estas palabras: “Mi corazón está
ahí todos los días y en cada momento para demostrarte Mi amor”, “todo por amor”,
“nada por fuerza”, ¿me demostrarías tu amor, yendo a visitarme y a consolarme?.
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colorea colorea colorea colorea colorea colorea Los 7 Sacramentos

Tomado: El rincón de las Melli.

Escribe los
Sacramentos

en el parapente
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