
s     SEGUNDA  LECTURA

     LECTURA   DEL   LIBRO   DE   LOS
     HECHOS    DE   LOS   APÓSTOLES
     ( 13, 46-49 )

En aquellos días, Pablo y Bernabé dijeron 
a los judíos:
   “La palabra de Dios debía ser predicada 
primero a ustedes; pero como la rechazan 
y no se juzgan dignos de la vida eterna, 
nos dirigiremos a los paganos. 
Así nos lo ha ordenado el Señor:
   cuando dijo: Yo te he puesto como luz de 
los paganos, para que lleves la salvación 
hasta los últimos rincones de la tierra.”
   Al enterarse de esto, los paganos se 
regocijaban y glorificaban la palabra de 
Dios, y abrazaron la fe de todos aquellos 
que estaban destinados a la vida eterna.
   La  palabra  de  Dios  se iba propagando 
por toda la región.

Palabra de  Dios      Te alabamos, Señor

q    PRIMERA LECTURA

     LECTURA    DEL    LIBRO    DEL
     PROFETA   ZACARÍAS   (8,20-23)

Esto dice el Señor de los ejércitos:
" Vendrán pueblos y habitantes de muchas
   ciudades. Y los habitantes de una ciudad
   irán a ver a los de la otra y les dirán:
'Vayamos a orar ante el Señor y a implorar
   la ayuda del Señor de los ejércitos'.
'Yo  también  voy'.  Y  vendrán  numerosos
  pueblos y naciones poderosas a orar ante
  el Señor Dios en Jerusalén y a implorar su
  protección".
Esto dice el Señor de los ejércitos:
" En aquellos días, diez hombres de cada
  lengua  extranjera tomarán  por el borde
  del manto a un judío y le dirán:  
'Queremos ir contigo, pues hemos oído
  decir que Dios está con ustedes' ".

  Palabra de Dios      Te alabamos, Señor

r  SALMO RESPONSORIAL  117 (116)

   R/.  Vayan por todo el mundo
         y prediquen el Evangelio

Que alaben al Señor
   todos los pueblos, 
que todas las naciones lo festejen. R/.

Porque grande
   es su amor hacia nosotros 
y su fidelidad dura por siempre. R/.
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“La Iglesia de Cristo de Misión en el mundo”. Recibamos con Alegría el mensaje que nos
  Llevan nuestros hermanos, abramos las puertas de nuestros hogares y de nuestro corazón
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Lección #10 “Nueva Era  (New Age)”
  CONSAGRACIÓN  EN  VIVO
Navegando con María

Recomendados

Duración  32:53 Duración  1:34:07

“El Santo Rosario me

ha acompañado en los

momentos de alegría y

en los de tribulación.

A él he confiado tantas

preocupaciones y en él

siempre he encontrado

consuelo.” San Juan Pablo II



u   ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y Hermanas: Con plena 
confianza invoquemos a Dios, Nuestro 
Padre, diciendo:

 R.  Que tu mensaje salvador,
      llegue Señor a todos los pueblos

Por la Iglesia Universal, encomendada al 
Papa Francisco, para que siga cumpliendo 
con fidelidad el mandato del Señor, 
anunciando con perseverancia la Buena 
Nueva a toda la humanidad.  R.

Por todos los bautizados, para que asuman 
aún más su compromiso misionero, y como 
piedras vivas de la Iglesia continúen dando 
testimonio de Jesús en medio de sus 
realidades.  R.

Por los misioneros y misioneras dispersos 
en el mundo, para que el Señor los forta-
lezca en medio de las dificultades y sigan 
anunciando la alegría del Evangelio.  R.

Por cada uno de nosotros para que 
consientes de ser una misión en el mundo y 
fortalecidos por la gracia de la Eucaristía, 
salgamos al encuentro de nuestros 
hermanos especialmente de los alejados, 
marginados y abandonados.  R.

Oración: Acoge, Señor, nuestras 
súplicas y ayúdanos a cumplir nuestra 
misión como bautizados en el mundo. 
Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro 
Señor.  Amén.

    Aclamación antes del Evangelio

“Así como tú me enviaste al mundo, 
así los envío yo también al mundo”

t     EVANGELIO   

    LECTURA  DEL  SANTO EVANGELIO
    SEGÚN  SAN  JUAN ( 17, 1b. 17-23 )

   En aquel tiempo, Jesús, levantó los ojos al 
cielo, dijo: “Padre santo, cuida en tu nombre 
a los que me has dado, para que sean uno, 
como nosotros. Santifícalos en la verdad. Tu 
palabra es la verdad. Así como tú me 
enviaste al mundo, así los envío yo también 
al mundo. Yo me santifico a mí mismo por 
el los, para que también el los sean 
santificados en la verdad.

   No  solo  te  pido  por  mis discípulos, sino 
también por los que van a creer en mí por la 
palabra de ellos, para que todos sean uno, 
como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, 
a fin de que sean uno en nosotros y el 
mundo crea que tú me has enviado.

   Yo les he dado la gloria que tú me diste, 
para que sean uno, como nosotros somos 
uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que su 
unidad sea perfecta y así el mundo conozca 
que tú me has enviado y que los amas, como 
me amas a mí.

Palabra del Señor   Gloria a ti, Señor Jesús

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.
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Consagración al
Sagrado

Corazón de Jesús
“Aprended de Mí que soy

manso y humilde de Corazón”

Lección 32 de 33

¡¡ La Humildad es la 
Virtud predilecta del
Corazón de Jesús !!

continuación

El Sagrado Corazón quiere ver sobre la frente de cada uno de sus mas cercanos
devotos, el brillo excepcional de la Humildad en la Corona de Perfección. Imitemos
pues, esta virtud que sobresalió durante la vida de Cristo y sobre todo de su vida
Eucarística, porque este Adorable Corazón tiene ardiente deseo de que nuestra 
vida sea conforme a la suya en el altar: Oculta, Humillada y Anonadada a los ojos
de las criaturas. Además, Cristo, nunca buscó su gloria sino en todo la de su Padre.

   S  El cuarto fruto es que nos asegura la SALVACIÓN ETERNA
La Humildad es el camino seguro de nuestra salvación. Por consiguiente, tomemos

para nosotros estas palabras: “ Si no os hacéis como niños, no entrareis en
el Reino de los cielos”, hacernos pequeños, es tener la verdadera humildad de
        corazón y sencillez de espíritu. Senda humilde, anonadada y abyecta.

     S  El tercer fruto de la Humildad es la PAZ DEL ALMA
“Aprended de Mi que soy manso y humilde de Corazón”,  dice Nuestro Señor,
( Mateo 11:29 ) y encontrareis el descanso para vuestras almas. Pues teniendo
nuestra alma en un perfecto anonadamiento encontrará la Paz.

  S  La Humildad nos hace avanzar rápidamente en la PERFECCIÓN
Para ser santos, seamos sencillos y con verdadera humildad. Por estas virtudes:
Humildad de Corazón y Sencillez de espíritu [mansedumbre] alcanzaremos la
perfección que Dios exige de nosotros. 

S  La Humildad NOS UNE al Sagrado Corazón y nos abre todos sus tesoros
Las almas anonadadas están enteramente dentro del Sagrado Corazón; para ser
todas de Él es preciso que no tengan nada de si mismas. Si así lo hacen lo encon
trarán todo en el Divino Corazón de nuestro buen maestro, que tiene gran placer
en hacer bien a los pobres, es decir, a los humildes de corazón. El amor lo impulsa
a  repartir  el  tesoro  inagotable  de  sus gracias en las almas de buena voluntad, 
llenas de humildad. Busca los corazones vacíos para llenarlos de la suave unción
de sus ardiente caridad, consumirlos y Transformarlos en Él completamente.

Estos son los Frutos que nos impulsan a abrazar la practica de la Humildad:

Nuestro Señor con voz llena de autoridad dijo a Santa Margarita Mª : “Te haré
tan pobre, tan vil y tan abyecta [pequeña] a tus ojos y te destruiré tan pode-
rosamente en la opinión de tu corazón, que Yo podré edificarme en esa nada” 
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Señor, toma mi vida nueva
antes de que la espera
desgaste años en mi.
Estoy dispuesto a lo que quieras
no importa lo que sea
Tu llámame a servir

Llévame donde los hombres
necesiten tus palabras,
necesiten, mis ganas de vivir.
Donde falte la esperanza,
donde falte la alegría,
simplemente, por no saber de ti.

ALMA
MISIONERA

Y así, en marcha iré cantando,
Por pueblos predicando
tu grandeza Señor.
Señor, tengo alma misionera,
condúceme a la tierra,
que tenga sed de Dios.

Te doy, mi corazón sincero,
Para gritar sin miedo
lo hermoso que es tu amor.
Tendré mis manos sin cansancio,
tu historia entre mis labios,
y fuerza en la oración.
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