
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 (2,1-8)

Querido hermano:
Mi primera recomendación es que hagan
   súplicas, oraciones, peticiones y acciones
   de gracias por la humanidad entera, 
por los reyes y todas las autoridades,
   para que podamos llevar una vida tranquila
   y en  paz, con todo lo  que  ello implica de
   piedad y de nobleza. 
Cosa  buena  es  esta  y agradable  a  Dios
   nuestro Salvador, que quiere que todos se
   salven y lleguen a conocer la verdad.
Porque no hay sino un solo Dios, 
   y un solo hombre para mediar
   entre Dios y los hombres, Cristo Jesús: 
Él fue quien pagó con la propia vida
el precio de la libertad para todos,
   y  dio con  ello el  testimonio definitivo del
   querer de Dios.
Para dar y pregonar ese mismo testimonio
   he sido constituido apóstol, como también
   -la verdad sea dicha, yo no miento- maestro
   de los paganos en la fe y la verdad. 
Así pues, quiero  que  los hombres oren en
   todas partes, alzando al cielo unas manos
   puras, libres de iras y disensiones.

Palabra de  Dios      Te alabamos, Señor

Aclamación antes del Evangelio

Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre
por ustedes, para que con su pobreza

ustedes se hicieran ricos.

q     PRIMERA LECTURA

     LECTURA   DE   LA   PROFECÍA    
     DE  AMOS  (8, 4-7)

Oigan esto, ustedes, que explotan al pobre
   y quieren acabar con los humildes. 
Con impaciencia esperan
   que termine la fiesta de la luna nueva
   para vender su trigo, 
y no ven el momento de que pase el Sábado
   para abrir los almacenes. 
Disminuyen la cantidad y aumentan el precio
   usan balanzas falseadas, 
   y venden hasta el desecho del trigo. 
¡Los necesitados  tienen  que venderse  a
   ustedes por dinero, ustedes compran  al
   pobre por un par de sandalias! 
El Señor, que es la gloria de Israel, lo jura:
   Jamás olvidaré todo lo que han hecho.

  Palabra de Dios      Te alabamos, Señor

r  SALMO RESPONSORIAL  113 (112)

  R. El Señor no olvida jamás al pobre.

Alaben, siervos del Señor,
   alaben el nombre del Señor. 
Bendito sea el nombre del Señor, 
   ahora y por siempre.  R.

El Señor se eleva sobre todos los pueblos,
   su gloria sobre los cielos. 
¿Quién como el Señor Dios nuestro,
   que se eleva en su trono
y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? R. 

Levanta del polvo al desvalido, alza de la
   basura al pobre.   Para sentarlo con los
príncipes, los príncipes de su pueblo.  R.
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t     EVANGELIO   

    LECTURA  DEL  SANTO EVANGELIO
    SEGÚN  SAN  LUCAS ( 16, 1-13 )

Siguió Jesús hablando en parábolas y les 
dijo a sus discípulos: 
"Había una vez un hombre rico que tenía un
   administrador. 
Y un día le avisaron que el  administrador le
   estaba malgastando sus bienes.
Entonces  lo  llamó  y  le  dijo: '¿Qué hay de
   cierto en lo que me informan de ti? 
Dame cuentas de tu administración, 
   porque vas a tener que dejar ese cargo',
El administrador se puso a pensar:
   'Mi patrón me va a quitar la administración. 
   ¿Qué hago ahora? 
Para echar azadón no tengo fuerzas, 
   y vivir de limosna me da vergüenza. 
¡Ya sé lo que  debo hacer, para  que cuando
   me quiten la administración, tenga quienes
   me reciban en su casa!', 
Entonces  empezó a  llamar a  cada  uno de
   los que tenían deudas con su patrón. 
A uno le preguntó: 
   '¿Cuánto le estás debiendo a mi patrón?'.
Él contestó: 'Cien garrafas de aceite'.
Entonces le dijo el administrador: Aquí está
   el comprobante  de  tu deuda;  siéntate en
   seguida y rebájala a cincuenta'. 
A otro le preguntó: 
   'Y tú, ¿cuánto le estás debiendo?'. 
Él contestó: 'Cien sacos de trigo'.
Entonces le dijo el administrador: 
   'Aquí  está  el  comprobante de tu  deuda;
   rebájala a ochenta'. 
Y  el  patrón  no  pudo menos de reconocer
   que el administrador,  aunque de mala fe,
   había procedido astutamente.

"En realidad, -continuó Jesús- los mundanos
   son más astutos en sus negocios, que los
   que pertenecen al reino de la luz. 
Por eso, yo les digo: Aprovechen esta falsa
   riqueza para ganar amigos; y así, cuando
   se acabe,  tendrán quien los reciba en las
   moradas eternas. 

"El  que  es  digno  de  confianza en  lo más
   pequeño, lo es también en lo grande. 
Y el que es de mala  fe en  lo más pequeño,
   también es de mala fe en lo grande. 
Si no merecen confianza en el manejo de la
   falsa  riqueza,  nadie  les  va  a  confiar  la
   verdadera.
Y si no  merecen confianza en el manejo de
   los bienes  ajenos,  nunca  recibirán nada
   en propiedad.
Ningún siervo puede servir a dos señores.
Pues despreciará  a uno por  querer al otro,
   o  al menos  atenderá  a  uno  y  al  otro lo
   descuidará. 
No es posible servir a Dios y al dinero".

Palabra del Señor   Gloria a ti, Señor Jesús

u   ORACIÓN DE LOS FIELES

Dirijamos nuestra suplica a Dios Padre 
misericordioso para que sólo Él sea el 
tesoro de nuestra vida y que nada ni nadie 
lo aparte de nuestro corazón. 

    R. Venga tu Reino, Señor.

Dona, Señor, a tu iglesia la alegría y la 
fuerza de desprenderse de los bienes de la 
tierra, para sembrar entre los hombres más 
justicia y más amor.  R.

Para que todos los hombres, sociedades y 
naciones sean fieles administradores de los 
bienes de este mundo y éstos tengan la 
finalidad de Dios les ha dado.  R.

Por quienes piensan que pueden servir a 
Dios y al dinero, para que sean conscientes 
de que esto es un error, pues se están 
engañando a sí mismos.  R.

Por todos nosotros para que sepamos 
administrar con responsabilidad nuestra 
persona, nuestra inteligencia, voluntad, 
corazón y nuestro tiempo.  R.

Oración: Padre Todopoderoso, haz que 
los bienes de este mundo no sean para 
nosotros motivo de envidias o de luchas, 
sino que los utilicemos como medios para 
la construcción de la civilización del amor. 
  Por Jesucristo, nuestro Señor.  Amen.



Consagración al
Sagrado

Corazón de Jesús
“Aprended de Mí que soy
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Celebración de una Fiesta Anual
Es el primer acto litúrgico pedido por Nuestro Señor en honor de su Divino Corazón,
lo dijo en estas palabras: “No puedes demostrarme mayor amor que haciendo
lo que ya tantas veces te he pedido. En agradecimiento del amor que he tenido
a los hombre, no recibo de la mayor parte de ellos más que ingratitudes, por
sus irreverencias y sacrilegios por la frialdad y desprecios que tienen conmigo
en este sacramento de amor. Por eso te pido que el primer Viernes, después
de la octava del Santísimo Sacramento, sea dedicado a una Fiesta particular
para honrar mi Corazón”. Ningún otro día conviene más que el Viernes para la

Fiesta del Sagrado Corazón; pues el Viernes fue traspasado por nosotros este 
Corazón y dejado correr en oleadas sobre el mundo las aguas de la gracia y los
testimonios de su inefable caridad. También dijo Nuestro Señor: “ En este día se
honrará a Mi Corazón comulgando y reparando en su honor por medio de un
acto de desagravio por las ofensas que ha recibido durante el tiempo que ha
estado expuesto en los altares.”
el Papa Pio IX extendió esta Fiesta a las Iglesias de todo el mundo y el Papa León
XIII Consagró la Humanidad al Sagrado Corazón el 11 de junio de 1899 y publicó
la encíclica “Annum Sacrum”, dice: «El Corazón divino es símbolo e imagen viva
del infinito amor de Jesucristo, que nos impulsa a pagarle también con amor».

Actos Litúrgicos
al Sagrado Corazón

JUNIO, Mes del Sagrado Corazón   El Papa León XIII recomienda ofrecer

públicamente diversos homenajes de piedad al Sagrado Corazón durante el mes
de JUNIO. Para impulsar esta práctica, abre los tesoros de la Iglesia, concediendo
a los fieles cantidad de indulgencias. Luego el Papa Pio X añade otras gracias
tan numerosas y excepcionales como nunca antes se han registrado en la historia

de la iglesia «Deseando ardientemente que el piadoso ejercicio del Mes del
Sagrado Corazón se extienda más y más y que crezca lozano y fecundo»

El Primer Viernes de cada mes

Desea que ese día sea una Fiesta Mensual, consagrada especialmente para 
honrar su Divino Corazón; y también que ese día sea reconocido como el Día del 
Sagrado Corazón. SS León XIII exhorta a los obispos del mundo para propagar
la  devoción  de  los 9 primeros Viernes  de  mes. Esta es la Promesa: “Prometo,
en el exceso de la misericordia de Mi Corazón, que Mi Amor Todopoderoso 
concederá a  todos los que comulguen los  nueve  primeros viernes de  mes 
seguidos, la gracia de la penitencia final; no morirán en mi desgracia ni sin
recibir los Sacramentos y mi Corazón será su seguro refugio en aquella hora.”
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¿Es lo mismo Mediador que Intercesor?
Cuidado ... ¡No es lo mismo!, aquí te lo explicamos.

MEDIADOR, Es quién está entre
dos o más personas, ofreciendo su
persona para hacer como de puente
entre  ellas,  sobre  todo  si  están
en conflicto. Es  necesario  que  el
Mediador  sea  de  total  confianza
para ambas partes.

INTERCESOR, Es quien habla
en favor de otro para conseguirle
un  bien  o  librarlo de un  mal, es
orar o pedir a DIOS por las nece-
sidades de los demás. La Virgen
María, los Ángeles y los Santos
son los mejores INTERCESORES

Las 'partes
en conflicto' en este caso, son DIOS
y la humanidad. Jesucristo actúa
como MEDIADOR al sufrir y morir
por nosotros como
Sumo y Eterno 
Sacerdote por 
nuestros 
pecados y
nos abre
las 
puertas 
del Reino
de los
Cielos.
(Hebreos
 9,11-22)

TODOS podemos y debemos ser
intercesores, según lo dice Pablo
"Vivan orando y suplicando. Oren
en  todo tiempo según les inspire
el  Espíritu.  Velen  en  común  y 
perseveren en sus oraciones  sin
desanimarse  nunca.  Oren  unos 
por otros, intercediendo a favor de
todos  los santos, sus hermanos" 
(Efesios 6:18).    Otra cita bíblica:
"La oración del justo tiene mucho
 poder." (Santiago 5,16)
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