
“Y LA PALABRA SE HIZO CARNE Y HABITÓ ENTRE NOSOTROS”
Hojita Dominical

s     SEGUNDA  LECTURA

L E C T U R A D E L A S E G U N D A 
C A R TA D E L  A P Ó S T O L S A N 
PABLO  A  TIMOTEO  ( 1,8b-10 )

Querido hermano: 

Confía en el poder de Dios
   y  toma   parte  conmigo  en  los  duros
   trabajos del evangelio. 
Fue  Dios  quien  nos salvó y nos llamó a
   una vida santa, 
   no por méritos nuestros 
   sino por amorosa disposición suya. 
Pues desde la eternidad dispuso
   darnos su gracia en Cristo Jesús, 
y ahora la ha hecho visible
   con  la venida del mismo Cristo, Jesús,
   nuestro Salvador, 
que destruyó el poder de la muerte
   e hizo brillar la vida y la inmortalidad
   a través del Evangelio.

Palabra de  Dios      Te alabamos, Señor

q    PRIMERA LECTURA

L E C T U R A D E L  L I B R O  D E L 
GÉNESIS  ( 12, 1-4a )

El Señor le dijo a Abrahán: 
"Vete de tu tierra,  de tu familia y  de la casa
   de tu padre al país que te voy a mostrar. 
Voy a hacer de ti una gran nación, 
   y voy a darte un nombre glorioso
   que lleve a los demás la bendición. 
Bendeciré a los que te bendigan
   y maldeciré a los que te menosprecien,
y por tu medio llegará mi bendición
   a todas las familias de la tierra".

Y se puso Abrahán en camino, como se lo
   había ordenado el Señor.

  Palabra de Dios      Te alabamos, Señor

r  SALMO RESPONSORIAL  33 (32)

     R.  Bendito sea el Dios de Abrahán,
          Dios y Señor nuestro.

La Palabra del Señor es sincera, y todas sus 
acciones son leales; él ama la justicia y el 
derecho, y su misericordia llena la tierra. R.

Los ojos del Señor están puestos en sus 
fieles, en los que esperan en su misericordia, 
para librar sus vidas de la muerte y 
reanimarlos en tiempo de hambre. R.

Nosotros esperamos en el Señor: él es 
nuestro auxi l io  y escudo. Que tu 
miser icord ia,  Señor,  venga sobre 
nosotros, como lo esperamos de ti.  R.
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Aclamación antes del Evangelio

De entre una nube radiante se oyó
la voz del Padre: «Este es mi Hijo 

muy querido. Escuchadlo.»

t     EVANGELIO 

      Su rostro se puso brillante como el sol  

  LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
  SEGÚN  SAN  MATEO ( 17,1-9 )

   En cierta ocasión llamó Jesús a Pedro, 
a Santiago y a Juan su hermano, y los 
llevó a un monte alto y apartado.  Y se 
transfiguró delante de ellos: su rostro se 
puso brillante como el sol y su vestido se 
volvió blanco como la luz.  De pronto se 
les aparecieron Moisés y Elías, que 
hablaban con Jesús. 

   Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: 
"Señor, ¡qué bueno que estemos 
nosotros aquí!  Si quieres, hago aquí tres 
enramadas, una para ti, otra para Moisés 
y otra para Elías".

   Todavía  estaba  él  hablando,  cuando 
apareció una nube luminosa que se posó 
sobre ellos. Entonces se oyó una voz que 
salía de la nube y decía:  "Este es mi Hijo 
muy querido, en quien tengo mi 
complacencia. Escúchenlo". 

   Al oír esto los discípulos, se postraron 
en el suelo, llenos de temor.  Jesús se 
acercó, los tocó y les dijo: "Levántense, 
no tengan miedo".

   Y al levantar la vista, no vieron a nadie 
más que a Jesús. 
   Cuando bajaban del monte, les ordenó 
Jesús que no contaran a nadie lo que 
habían visto, hasta que el Hijo del 
hombre resucitara de entre los muertos.

Palabra del Señor   Gloria a ti, Señor Jesús

u   ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y hermanas: tenemos la 
certeza de que el Padre nos ama y nos ha 
invo lucrado en  su  proyecto  de 
salvación. Esta certeza nos impulsa a 
presentarle las aspiraciones de nuestro 
corazón.

   R.  Dios, esperanza nuestra,
        escúchanos.

Por la iglesia que camina entre las 
persecuciones del mundo y los consuelos 
de Dios, para que sepa alegrarse con quien 
se alegra y sufrir con quien llora.  R.

Para que el rostro luminoso del Señor 
atraiga el corazón de sus discípulos y los 
estimule a realizar con valor y coherencia 
obras de caridad a favor de los demás 
necesitados.  R.

Por todos los Sacerdotes, para que la Trans-
figuración de Cristo los haga más audaces 
en la proclamación del Evangelio.  R.

Por  qu ienes  es tán  l l egando  a  l a 
desesperación para que encuentren en el 
amor de Dios la fuerza para superar las 
pruebas.  R.

Oración: Dios Padre, creemos en Ti y en 
tu proyecto de salvación. Danos la 
fuerza de colaborar contigo superando 
las dudas y las crisis y obrando siempre 
el bien entre nuestros hermanos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.    Amén.



Pureza de Intención

ApostoladoApostolado delApostolado del
Sagrado

Corazón de Jesús
Ecce ego, Mitte me (Isaías 6:8)

“Aquí estoy yo, envíame”

Lección 03 de 33

1. El amor para con el Sagrado Corazón debe ser timorato (tímido), debe 
inspirar un temor filial de todo lo que pueda contristar a este divino Corazón. Hay 
que huir, no solamente del pecado, sino de toda imperfección voluntaria que 
pueda manchar, por poco que sea, la pureza de nuestro corazón, el cual debe ser 
el trono de nuestro amado, devolviéndole amor por amor con la fidelidad que él 
nos hará conocer para ser más agradable. 

2. El amor al Sagrado Corazón pide pureza de intención. El amable Corazón 
de Jesús, que me impulsa sin cesar a amarle: Quiere que en todas las cosas no 
miremos más que a Él solo y los intereses de su gloria; que con un perfecto olvido 
de nosotros mismos hagamos todas nuestras acciones por Él.

3. El amor al Sagrado Corazón debe ser sencillo, sin doblez ni rodeos, sea en 
las palabras, sea en las obras. «El amable Corazón de Jesús quiere ser amado sin 
fingimiento, con franca y amorosa voluntad.» Tomemos como lema: «Amor en 
nuestro corazón, sencillez en nuestro espíritu [y en nuestras palabras], para 
poseer la amable sencillez de niño que el Sagrado Corazón quiere en nosotros.» 
es decir, no mirar más que a Dios. 

4. El amor al Sagrado Corazón debe ser puro y sin mezcla. Este oro celestial no 
soporta ninguna aleación «Nadie puede servir a dos señores; necesariamente 
amará al uno y odiará al otro». Nuestro corazón no se ha hecho más que para 
Dios, y no debe llenarse más que del puro amor de Dios, todo lo que se pega a 
nuestro corazón nos roba a Dios, nos aparta de Dios y de su puro amor. Así pues, 
cada vez que hagamos alguna práctica de mortificación, digamos: ¡Oh Sagrado 
Corazón!, muero a este placer para no vivir más que para tu amor. 

5. El amor al Sagrado Corazón debe desterrar todo amor propio. Es preciso no 
tener ya afectos excesivos hacia nosotros mismos, sino que todo sea para 
acordarnos sólo de su amable Corazón y no buscarlo más que a Él en todas las 
cosas, que quiere poseer nuestro corazón vacío de todo interés propio, en un 
profundo anonadamiento y entero olvido de nosotros mismos. 

6. Esta cualidad completa y explica las anteriores. «El amable Corazón de nues-
tro buen Maestro quiere ser amado sin reserva; lo quiere TODO en los que Él 
ama; no quiere un corazón dividido; LO QUIERE TODO O NADA.» ¡Amemos, 
pues, a este adorable Corazón! Pero amémosle sin reserva, sin excepción, en 
todas las cosas, por encima de todo y con un completo olvido de nosotros mismos.

Es la primera práctica recomendada
para “blanquear” nuestros nombres.

Estas son las cualidades principales:
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