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lava del todo mi delito, 
   limpia mi pecado.  R.

¡Oh Dios!, crea en mí un corazón puro,
   renuévame por dentro con espíritu firme;
no me arrojes lejos de tu rostro, 
   no me quites tu santo espíritu.  R.

Señor, me abrirás los labios, 
   y mi boca proclamará tu salvación.
Mi sacrificio es un espíritu quebrantado; 
   un  corazón  quebrantado y humillado tú
   no lo desprecias.  R.

s     SEGUNDA  LECTURA 

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA 
D E L  A P Ó S T O L  S A N  PA B L O  A 
TIMOTEO (1,12-17)

Querido hermano: Doy gracias a aquel 
que me ha dado fuerzas para trabajar, a 
Cristo Jesús, nuestro Señor, que tuvo la 
su f i c i en te  con f i anza  en  mí  pa ra 
encargarme este servicio, a pesar de que 
antes yo lo había ofendido con blasfemias, 
y lo había  perseguido e injuriado. 
Pero nuestro Señor tuvo compasión de mí, 
que no tenía fe y no sabía bien lo que hacia. Y  
en un derroche de generosidad me dio la   
fe y el amor que me hicieron cristiano. 

q     PRIMERA LECTURA

     LECTURA   DEL   LIBRO   DEL
     EXODO  (32, 7-11.13-14)

   En el monte Sinaí le dijo el Señor a 
Moisés: "Vuelve allá abajo, porque tu 
pueblo, ese pueblo que sacaste de Egipto, 
se pervirtió. Ya se desviaron del camino 
que yo les había señalado. Acaban de 
hacer un toro de metal fundido y se han 
puesto a adorarlo y a ofrecerle sacrificios y 
a decir: 'Este es tu Dios, Israel, el que te 
sacó de Egipto'". 
   Y el Señor añadió a Moisés: "Veo que 
ese pueblo es un pueblo testarudo. 
Quítate, pues, que voy a descargar mi 
furor contra ellos y a exterminarlos, y de ti 
voy a hacer una gran nación". 
   Pero Moisés desarmó la ira del Señor su 
Dios diciéndole: "¿Por qué, Señor, vas a 
descargar tu furor contra tu pueblo, el 
pueblo que sacaste de Egipto con mano 
fuerte y gran poder? Acuérdate de tus 
siervos Abrahán, Isaac é Israel. Jurando 
por tu vida tú les prometiste que les darías 
una descendencia tan numerosa como las 
estrellas del cielo y que a ella le otorgarías 
como herencia perpetua toda esa tierra 
que dijiste". 
   Entonces el Señor se conmovió y no le 
aplicó a su pueblo el castigo anunciado.

  Palabra de Dios      Te alabamos, Señor

r  SALMO RESPONSORIAL  51 (50)

   R.  Apiádate de nosotros, 
        tu que salvas a los pecadores.

Misericordia, Dios mío, por tu bondad; 
  por tu inmensa compasión borra mi culpa;

Y NO APLICA 
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Es  muy cierto,  y del  todo  indiscutible, que 
Cristo  Jesús vino  al mundo para salvar a 
los pecadores, empezando por mí, que soy 
el primero. Si Él tuvo compasión de mí, fue 
precisamente porque  quería mostrar en mí,  
más que en ningún otro, toda la grandeza de 
su corazón. Así mi caso servirá de ejemplo a 
todos los que hayan de creer en Él con  
miras a la vida eterna. Al Rey eterno y 
universal, al inmortal, invisible y único Dios, 
honor y gloria por toda la eternidad.  Amén.

Palabra de  Dios      Te alabamos, Señor

Aclamación antes del Evangelio

Es Dios el que, en Cristo, ha 
reconciliado consigo al mundo entero,

dándonos a nosotros el encargo de
proclamar esa reconciliación.

t     EVANGELIO   (Forma breve)

  LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
  SEGÚN  SAN  LUCAS  ( 15, 1-10 )
 
   Todos los recaudadores y pecadores se 
acercaban a escuchar a Jesús. 
   Entonces   los   fariseos   y   los   escribas
empezaron a criticarlo. Decían: "Este 
hombre acepta a los pecadores y hasta 
come con ellos". 
   Jesús les dijo esta parábola: 
"Si uno de ustedes tiene cien ovejas,  y se le
   pierde una,  ¿ no deja las otras  noventa  y
   nueve en el campo, y se va a buscar la que
   se le perdió hasta que la encuentra? 
Y apenas la encuentra, seguro que se la echa
   a los hombros lleno de alegría, 
y al  llegar a  la casa  llama a  los  amigos  y
   vecinos 
y les participa su felicidad diciéndoles:
   '¡Qué alegría!  ¡Encontré  la oveja  que se
   me había perdido!'. 
Pues  yo  les digo que  lo mismo sucede en
   el  cielo:  habrá  más  alegría  por  un solo

   pecador que se arrepienta
que por noventa y nueve justos 
   que no tienen necesidad de arrepentirse.
"Y si una mujer tiene diez monedas de plata
   y se le pierde una,
   ¿no enciende una lámpara y barre la casa
   y busca con cuidado su moneda hasta que
   la encuentra? 
Y cuando la encuentra,  llama a sus amigas
   y vecinas
y les participa su felicidad diciéndoles:
   '¡ Qué alegría ! ¡ Encontré la moneda que
    se me había perdido!'. 
Pues  yo les digo  que así  es la alegría que
   hay entre los ángeles de Dios por un solo
   pecador que se arrepiente".

Palabra del Señor   Gloria a ti, Señor Jesús

u   ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y Hermanas: Dirijamos nuestra 
súplica a Dios, que es grande en el amor y 
en el perdón. Abrámosle nuestro corazón, 
para que nos renueve con su gracia. Como 
un solo pueblo, digamos con fe: 

   R.  Escúchanos, Señor.

Por la iglesia, para que sea para todos los 
hombres signo visible del amor de Cristo que 
busca y acoge con bondad a los pecadores. R.

Por cuantos se encuentran lejos de la casa 
del Padre, para que puedan encontrar el 
camino de regreso a la comunión con Dios. R.

Por nuestra soc iedad,  para que se 
abandonen los odios de tantas personas por 
otras y así podamos respirar un clima sereno 
y constructivo. R.

Por todos nosotros, para que siempre 
veamos en Dios un Padre misericordioso que 
nos perdona siempre. R.

Oración: Oh Señor, a pesar de que 
éramos pecadores nos has amado 
desde siempre, haz que atraídos por tu 
amor, experimentemos la eficacia de tu 
perdón, que nos renueva el corazón. 
  Por Jesucristo nuestro Señor.    Amén



Consagración al
Sagrado

Corazón de Jesús
“Aprended de Mí que soy

manso y humilde de Corazón”

Lección 28 de 33

“Nuestro Señor quiere fundar su imperio en los
corazones de los grandes y poderosos del mundo,
y también quiere que su devoción se difunda en
los palacios para ser honrado y amado allí, tanto
como fue ultrajado, despreciado y humillado en
su pasión en la casa de los príncipes y reyes.”

El Reinado Social
del Sagrado Corazón

Este deseo de plasmar la imagen de Mi Corazón en la bandera nacional podría
parecer extraño y casi raro si se juzga con las ideas modernas; sin embargo el 
sentido original de la bandera era un signo religioso destinado a asegurar a los
ejércitos la protección divina. Prueba de esto es que hoy día hay mas de veinte
naciones con el signo de la cruz y otros símbolos religiosos en sus estandartes.

Años mas tarde y después de afrontar muchas desgracias y males que devastaban
a Francia, el gobierno permitió que reinara Mi Sagrado Corazón. Y como acto de
desagravio construyó en Paris, el más imponente y magnífico Santuario dedicado
al Sagrado Corazón de Jesús en Montmartre “monte de los mártires”, convirtién
dose en Foco Universal desde donde irradia la devoción al 
Sagrado Corazón al mundo entero y la Exposición
Perpetua del Santísimo Sacramento durante
24 horas desde el 1º de agosto de 1885.

1. Quiero que se construya un edificio, donde estará la Imagen de Mi Divino Corazón
2. Éste Adorable Corazón quiere recibir allí la consagración y los homenajes del rey
    o del gobernante y de toda su corte.
3. Quiero estar plasmado en la bandera de cada nación y grabado en sus escudos.

La última misión encomendada a mi fiel discípula Margarita María de Alacoque era
de anunciar a los príncipes, reyes y gobernantes, cuales eran las condiciones que
Yo deseaba, para que Mi Corazón Reine en cada nación. Esas condiciones son:

Colombia fue Consagrada al Sagrado
Corazón de Jesús el día 18 de mayo de
1902 y se construyó una Basílica en su
honor, acabada la guerra de los mil días.
La Consagración fue renovada Nov. 21
de 2017 por Monseñor Julio Solorzano. MontmartreMontmartreMontmartre



¡Que alegría! ¡Jesús me encontró y me ama!
¡Que alegría! ¡Encontré la oveja

que se me había perdido!

¡Que alegría! ¡Encontré la moneda
que se me había perdido!

          ¡Habrá mas ALEGRÍA

                        en el 

                         Cielo!

                         ¡por un

                         pecador

                            que se

                           arrepienta!
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