
s     SEGUNDA  LECTURA 

LECTURA DE LA CARTA A LOS 
HEBREOS  (12, 18-19. 22-24a)

Hermanos: 
Para acercarse a Dios,
ustedes no  fueron, como los hebreos en el
   Sinaí, a un monte material, que ardiera en
   llamas,  rodeado de nubarrones, entre la
   oscuridad y la tormenta;
ni escucharon el sonido de una trompeta, 
   ni aquel clamor que los aterrorizó, 
   tanto  que  al  oírlo  pidieron  que  no  les
   siguiera hablando Dios. 
Ustedes vinieron al monte Sión y a la ciudad 
   del Dios viviente, la Jerusalén celestial, 
a las  incontables legiones de  ángeles  en
   fiesta, a la Iglesia de los primogénitos,
   que tienen su nombre inscrito en el cielo;
vinieron a  presentarse  al  juez  universal,
   que es Dios, y a los espíritus de los justos
   que ya coronaron la carrera
y al mediador de la nueva alianza, Jesús.

Palabra de  Dios      Te alabamos, Señor

q     PRIMERA LECTURA

     LECTURA     DEL    LIBRO    DEL
     ECLESIÁSTICO  ( 3, 17-19. 28-29 )

Hijo mío, si eres rico, procede con modestia
   y   te  querrán  más  que  dando  muchos
   regalos. 
Cuanto  más   grande   seas,  más   debes
   humillarte, y así agradarás a Dios. 
Porque es grande el poder del Señor, pero 
   son los humildes quienes lo glorifican.
La desgracia del orgulloso no tiene remedio,
   pues en él ha echado raíces la maldad. 
El sabio entiende los dichos de los sabios;
   para el que sabe  escuchar,  la  sabiduría
   es un placer.

  Palabra de Dios      Te alabamos, Señor

r  SALMO RESPONSORIAL  68 (67)

  R. En tu bondad, Señor, 
     preparaste un hogar para los pobres

Los justos se alegran, 
   gozan en la presencia de Dios,
   rebosando de alegría. 
Canten a Dios: su nombre es el Señor.  R.

Padre de huérfanos, protector de viudas,
   Dios vive en su santa morada. 
Dios prepara casa a los desvalidos, 
   libera a los cautivos y los enriquece.  R.

Derramaste  en  tu bondad, ¡oh  Dios!, una
   lluvia copiosa, aliviaste la tierra extenuada; 
y tu rebaño habitó en la tierra que tu bondad,
   ¡oh Dios!, preparó para los pobres.  R.
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t     EVANGELIO

  LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
  SEGÚN  SAN  LUCAS  ( 14, 1.7-14 )
 

   Un sábado fue Jesús a comer en casa de 
un jefe de los fariseos, y ellos se pusieron a 
observarlo. Jesús, al ver que los invitados 
escogían los mejores puestos, les hizo esta 
sugerencia:
"Cuando te inviten a un banquete de bodas, 
no te sientes en el puesto de honor, 
   porque puede haber otro  invitado de más
   categoría que tú; 
y al  llegar el que  los invitó a los dos,  puede
   pedirte que le cedas el puesto al otro;
entonces    tendrías   que   pasar    por    la
   vergüenza de ir a ocupar el último puesto. 
Cuando te  inviten,  siéntate más  bien en el
   último puesto; 
y así, cuando llegue el que te invitó, te dirá:
   'Amigo, ven a sentarte más cerca'.
Entonces quedarás muy bien ante todos los
   comensales. 
Porque   todo   el   que   se   enaltece   será
   humillado, 
   y el que se humilla será enaltecido". 

Y al que lo había invitado le dijo:
"Cuando des un banquete o una comida,
   no invites a tus amigos, a tus hermanos,
   a tus parientes o a tus vecinos ricos;
porque luego ellos también te van a invitar a
   ti, y esa será toda tu recompensa.
Cuando   des   un  banquete,  invita   a   los
   pobres, los lisiados, los cojos, los ciegos.
Y serás de veras feliz,
   porque   como  ellos  no  tienen con qué
   pagarte,    te   lo    pagará   Dios   en   la
   resurrección de los justos".

Palabra del Señor   Gloria a ti, Señor Jesús

Aclamación antes del Evangelio

Carguen sobre ustedes mi yugo
-dice el Señor- y aprendan de mi,

porque soy paciente y humilde 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 espiritualmente a
mi corazón.  ( Pausa en silencio para adoración )

Aquellas personas que NO pueden comulgar, 
pueden hacer esta

COMUNIÓN ESPIRITUALCOMUNIÓN ESPIRITUALCOMUNIÓN ESPIRITUAL

Como  si ya  te hubiera  recibido, te  abrazo y  me 
uno todo a ti.  No permitas, Señor,  que jamás me
separe de ti.   Amén.

u   ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y Hermanas: recordando las 
palabras del Señor que nos invita a optar 
por el último lugar cuando somos 
invitados a una comida, oremos para 
obtener el don de la humildad. Digamos:

   R. Danos, Señor un corazón manso
       y humilde como el tuyo.

Por la iglesia, llamada a ser servidora de 
todos, para que en un mundo tan arrogante 
y orgulloso sepa manifestarse a los 
hombres con alegría y amor.  R.

Por quienes son considerados como 
últimos, para que como dice Jesús, 
esperen los primeros puestos en el reino de 
los cielos. R.

Para que caminemos juntos con espíritu de 
humildad y brillemos en el mundo por 
nuestra sencillez y servicio. R.

Por todos nosotros para que sepamos 
vencer nuestro orgullo y nuestra tendencia 
a llamar la atención y tengamos un corazón 
humilde. R.

O r a c i ó n :  O h  D i o s ,  a y ú d a n o s  a 
reconocer el lugar que tú nos has 
asignado y enséñanos a practicar los 
métodos de la verdadera grandeza. 
   Por Jesucristo nuestro Señor.  Amén.



Consagración al
Sagrado
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“Aprended de Mí que soy

manso y humilde de Corazón”
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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

DETENTE, es una de las más importantes
prácticas de la devoción al Sagrado Corazón,
“así honramos su imagen”. Consiste en
llevar una pequeña imagen sobre nuestro
corazón, pero también podemos regalarla a
los demás y así demostramos nuestro amor.

“ Nuestro divino Maestro desea que se
hagan imágenes pequeñas de su divino
Corazón, para que aquellos que quieran
honrarle, las puedan llevar sobre sí. ”

La Venerable Ana Magdalena Rémuzat, salesa de Marsella habiendo sabido por
revelación, en el año 1720, que iba a desencadenarse una gran peste en Marsella,
y que los atacados encontrarían auxilio en esa devoción. La religiosa, ayudada por
sus hermanas, preparó millares de escapularios, donde se leían estas palabras:
¡Detente! ¡El Corazón de Jesús está conmigo! La historia narra que, en efecto,
el azote se detenía muchas veces milagrosamente ante esta imagen protectora.

También le dijo: “... AMA, ADORA, VENERA este corazón, haz lo posible por
amarlo, adorarlo y venerarlo y ve si puedes sumergir todos los hombres en esta
abertura sagrada; pero particularmente reanima, fortifica esta llama en mi pequeño
pueblo de la Visitación. Este amor, yo no lo quiero en palabras sino en imitación”

Luego se dieron nuevas revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús a la hermana
María-Ana Galipaud (santa Hermana de Nantes), a quien Nuestro Señor dijo en
una visión: “Hoy mi Corazón es pisoteado, encarnado engañado y olvidado...” 

En  1870, el  Papa  Pio  IX  aprobó  su  uso  diciendo: “Doy mi bendición a este 
Corazón y quiero que todos los que se hagan conformes a este modelo, reciban
esta misma bendición sin que tengan necesidad de ninguna otra. Además quiero
que el demonio no tenga poder alguno sobre los que lleven este Corazón”  

El Detente recibió su bautismo de sangre en la época del terror de la Revolución
francesa, en la cual millares de personas del clero, nobleza y pueblo fueron deca-
pitados por el “crimen” de llevar la miniatura o escudo del Sagrado Corazón.

“El DETENTE tiene bendición perpetua”



Parábola del Banquete de bodascolorea colorea colorea 

                               Cuando te inviten a un banquete, no te sientes 
                               en el puesto de honor ,  porque  puede  haber
     otro invitado de más categoría que tú; y pasarás una vergüenza 
     si quien te invitó te dice:   

  Cuando  te  inviten  a
un  banquete, siéntate
más bien en el último
puesto;  y será  para ti
un  honor,  si  quien  te
invitó te dice:

Cuando des un banquete no invites a tus amigos, 
tus familiares o a tus vecinos ricos porque ellos
luego te invitarán a ti, y esa será tu recompensa.

Invita a los pobres, los lisiados, los cojos y los ciegos. Y DIOS te pagará

Siéntate por favor 
       más atrás

Amigo, Siéntate
  más adelante

Dijo a los invitados:

Dijo al dueño de casa:
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