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 R. Señor, tu tienes compasión de todos
     porque lo puedes todo.

Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; 
  bendeciré tu nombre por siempre jamás.
Día tras día te bendeciré
  y alabaré tu nombre por siempre jamás. R

El Señor es clemente y misericordioso,
   lento a la cólera y rico en piedad; 
el Señor es bueno con todos, 
   es cariñoso con todas sus criaturas. R

Que todas tus criaturas te den gracias,
   Señor, que te bendigan tus fieles; 
proclamen la gloria de tu reinado, 
   hablen de tus hazañas. R

El Señor es fiel a sus palabras, 
   bondadoso en todas sus acciones. 
El Señor sostiene a los que van a caer,
   endereza a los que ya se doblan.  R

s     SEGUNDA  LECTURA

   LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA 
   DEL  APÓSTOL SAN  PABLO  A LOS
   TESALONICENSES  ( 1,11 - 2,2 )

Hermanos: En nuestras oraciones siempre
   nos acordamos  de  ustedes y pedimos a
   nuestro Dios 
que  les  conceda  llevar una vida digna del
   llamamiento recibido, 

q    PRIMERA LECTURA

     LECTURA   DEL  LIBRO  DE   LA
      )SABIDURÍA  ( 11,22 - 12,2

Señor, el mundo entero frente a ti 
   pesa lo que pesa un grano en un platillo
   de balanza, 
es como una gota de rocío
  que al amanecer cae a tierra y se evapora. 
Sin embargo tú tienes compasión de todos
   porque lo puedes todo; 
y pasas incluso por alto los pecados
   para llevar al pecador a arrepentirse. 
Es que tú amas todo lo que existe
   y no aborreces nada de lo que creaste.
   Movido por el odio, nada hubieras creado.
Y ninguna criatura habría subsistido
   si tú no lo hubieras querido, 
ni la habrías conservado
   si no la hubieras llamado a la existencia.

Todo, pues, es tuyo y por eso
   con todos te muestras indulgente, 
   Señor, amigo de la vida. 
Tu espíritu  incorruptible  está en todas las
   cosas. 
Por eso, a los pecadores los vas corrigiendo
   poco  a poco  y  en  su  propio castigo les
   haces ver en qué pecaron. 
Así  se  apartarán  del  mal y  creerán en ti,
   Señor.

  Palabra de Dios      Te alabamos, Señor
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   Zaqueo se dirigió al Señor y le dijo: "Mira, 
Señor: voy a dar a los pobres la mitad de lo 
que tengo, y si a alguien le cobré más de lo 
debido, le voy a devolver cuatro veces 
más". Entonces dijo Jesús: "Hoy llegó la 
salvación a esta casa; pues también 
Zaqueo es hijo de Abrahán.
   Porque el Hijo del hombre vino a buscar y 
a salvar a los que estaban perdidos".

Palabra del Señor   Gloria a ti, Señor Jesús

u   ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y hermanas: Llenos de alegría 
porque podemos encontrarnos con Jesu-
cristo vivo, único camino para nuestra con-
versión, manifestemos en oración nuestros 
deseos y necesidades. Oremos diciendo: 

   R.  Escúchanos, Señor.

Unidos al Papa, a los obispos, presbíteros y 
demás ministros ordenados, supliquemos 
para toda la iglesia la compasión y 
misericordia hacia todo pecador que se 
arrepienta.  R.

En comunión con todos aquellos, hombres 
y mujeres responsables de la marcha de la 
naciones, roguemos que todos en el 
mundo proclamen la gloria del reinado de 
nuestro Dios.  R.

Junto con los pecadores o con quienes se 
han alejado completamente de Dios, 
imploremos la gracia del arrepentimiento y 
de la conversión. R.

Supliquemos confiadamente para todos 
nosotros el perdón de nuestros pecados y la 
salvación que siempre anhelemos alcanzar. 

Oración: Dios y padre nuestro, clemente 
y misericordioso, lento a la cólera y rico 
en piedad, humildemente acudimos a Ti 
para presentarte nuestras suplicas; 
escúchanos favorablemente y, por el 
poder de tu Espíritu Santo, danos la 
gracia de nuestra conversión. 
Por Jesucristo nuestro Señor.    Amén.

y  que  según su  poder dé a  su fe  toda  su
   eficacia dando cumplimiento  a  todos los
   buenos deseos que tienen de obrar bien.
Y que así nuestro Dios y el Señor Jesucristo
   hagan que se honre en ustedes
el nombre de Jesús nuestro Señor
   y que ustedes se gloríen de Él.

Con relación a la venida gloriosa de nuestro
   Señor Jesucristo,  y al encuentro de todos
   nosotros con Él, les  rogamos, hermanos,
   que  no  se  dejen  desorientar  tan rápido
ni  se  alarmen por rumores  de que alguien
   hubiera tenido  una revelación  o  hubiera
   afirmado  que  el  día  del Señor  ya  llegó, 
o de que nosotros mismos se lo hubiéramos
   escrito.

Palabra de  Dios      Te alabamos, Señor

    Aclamación antes del Evangelio

Tanto amó Dios al mundo,
que entregó a su Hijo único;

todo el que cree en él tiene vida eterna

t     EVANGELIO   

    LECTURA  DEL SANTO EVANGELIO
    SEGÚN  SAN  LUCAS ( 19, 1-10 )

   En  su  viaje  a  Jerusalén  entró  Jesús  a 
Jericó, e iba atravesando la ciudad. Había allí 
un hombre que se llamaba Zaqueo, jefe de los 
recaudadores y rico. Y trataba de ver quién 
era Jesús, pero no podía por el gentío, ya que 
él era de baja estatura. Entonces corrió a 
adelantarse a los demás y se subió a un árbol 
para poder verlo, pues Jesús iba a pasar por 
ese sitio. Cuando Jesús llegó, levantó la vista 
y le dijo: "Zaqueo, baja en seguida, que hoy 
voy a quedarme en tu casa". 

   Él bajó a toda prisa y lo recibió en su casa 
con alegría. 
   Pero  todos, al  ver  esto,  empezaron  a 
criticar a Jesús por ir a hospedarse en la 
casa de un pecador. 



Consagración al
Sagrado

Corazón de Jesús
“Aprended de Mí que soy

manso y humilde de Corazón”
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Unidad de Espíritu:  El Sagrado Corazón pide primeramente unidad de pensa-
miento y de recuerdo. Esta unidad no solo supone que pensemos en el Corazón
de Jesús y en lo que Él ama, sino que en cierta manera sea el Divino Corazón
quien piensa en nosotros, ilustrando con sus divinas luces nuestra propia inteli-
gencia, “esforzándonos por tener únicamente pensamientos santos”. Para
ello hay que desterrar los pensamientos malos, peligrosos o simplemente inútiles,
y prohibirse todas las lecturas que pudieran apartarnos o contaminarnos.

Haced vuestra morada
dentro de Mi Divino Corazón

(actos de la unión perfecta)

continuación

Unidad de Voluntad: Supone que nuestra voluntad, nuestros afectos y nuestras
intenciones sean conformes a las suyas. Esta perfecta conformidad nos lleva a
que amemos lo que el Señor ama y que tengamos las mismas intenciones que Él. 
Debemos ser fieles a la PUREZA DE INTENCIÓN; mirando y agradando solo 
a Dios en todas nuestras acciones, especialmente a aquellas personas llamadas
a ocupar algún cargo honroso ante los hombres.
Analicemos la conducta a seguir antes, durante y después de cada acción:
♦ Para honrar al  Sagrado  Corazón , antes de cada una de nuestras acciones, 
entremos dentro del Divino Corazón a fin de que disponga de ellas y las aplique
según su voluntad. Digamos siempre: “Dios mio, por amor hacia ti hago esto”
♦ Durante la acción  obremos  solo  por  Dios, que quiere que lo amemos sobre
todo y con olvido completo de nosotros mismos. No hay que pensar ya en el que
dirán, sino en dar gusto al Corazón de Jesús, digamos siempre : “Dios, es mi 
todo, y fuera de Él nada hay para mi”.
♦ Después de cada acción ofreceré esa acción, sobre todo nuestras oraciones, 
al Corazón de Jesús, para que este repare todas las faltas que en ellas hubiere 
cometido. Cederé al Divino Corazón la gloria de todo, sin tomar nada para mi, 
mas que la impotencia, la pobreza, el desprecio y el dolor.  Debemos obrar en 
todo y siempre con arreglo a su santa voluntad y al Espíritu de la Visitación con 
el lema: “Humildad para con Dios, Dulzura para con el prójimo”.

Unidad de Operación:  El Divino Corazón, quiere que le amemos de obra mas
que de palabra, porque el amor quiere obras; La unidad de operación supone la
acción del Corazón de Jesús en nosotros y nuestra cooperación a esa divina acción. 
El Corazón de cada uno de los fieles es como un cuadro animado, sobre el cual
el Corazón de Jesús quiere imprimir su imagen animada y operante. El lema del
      verdadero discípulo del Sagrado Corazón es: “Obrar, sufrir y callarse”



Así desea Dios que sea Tu Confesión
Te vamos a explicar mediante el pasaje bíblico de Zaqueo ¿cómo hacer una buena Confesión? 

Dios TE ESTÁ HABLANDO A TÍ, ¿qué esperas?  CONFIÉSATE y recibe todas las
  bendiciones que Dios tiene reservadas para Ti. Ya es hora del cambio de tu vida.

« Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos »

   Recuerda los cinco (5) pasos :
   a. Examen de conciencia
   b. Dolor de los pecados o arrepentimiento
   c. Propósito de no volver a pecar
   d. Decir los pecados al sacerdote
   e. Cumplir la penitencia 

1. Zaqueo trataba de ver a Jesús, pero no podía
    por el gentío: El gentío representa lo mundano,
    el placer, el consumismo, la moda, la tecnología,
    El bullicio, el poder, el sexo, el dinero, el confort y
    el tener. Pues 
    No nos dejan
    ver a Jesús.

2. Corrió a adelantarse a los demás:   Nosotros
    debemos dar ese primer paso, debemos hacer
    lo posible porque Dios hará lo imposible.

3. Se subió a un árbol para poder ver a Jesús: 
    Si queremos ver a Jesús es necesario buscarlo
    en lo alto, apartarnos, trascender. (in crescendo). 

4. Jesús le dijo : baja enseguida, que hoy voy
    a quedarme en tu casa : Zaqueo reconoce la
    autoridad, acepta y dispone su corazón a Dios.

5. Todos, empezaron a criticar:  Siempre vamos
    a encontrar obstáculos en este camino espiritual

7. Jesús dijo: “Hoy ha llegado la salvación a esta
    casa”: Corresponde a la ABSOLUCIÓN o Perdón.

6. Zaqueo se dirigió al Señor y le dijo : “ voy a 
    dar a los pobres la mitad de lo que tengo, y
    si a alguien le cobre mas de lo debido,  le
    voy a devolver cuatro veces más”: Él dijo los
    pecados y además observamos un profundo
    arrepentimiento y una verdadera intensión de
    cambio y reparación por los pecados cometidos  

colorea colorea colorea 
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