
Den gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia. Diga 
todo Israel: eterna es su misericordia.  R.

La diestra del Señor es poderosa, la diestra 
del Señor es excelsa. No he de morir, viviré 
para contar las hazañas del Señor.  R.

La piedra que desecharon los arquitectos es 
ahora la piedra angular. Es el Señor quien 
lo ha hecho, ha sido un milagro patente.  R.

s     SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA CARTA DEL 
APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
COLOSENSES  (3,1-4)

Hermanos: Ya que han resucitado con 
Cristo, busquen los bienes de allá arriba,  
donde está Cristo sentado a la derecha de 
Dios. Tengan su mente puesta en los 
bienes del cielo, no en los de la tierra. 
Porque ustedes han muerto, pero Dios les 
tiene reservada una vida en unión con 
Cristo. Cuando Cristo, que es su vida, 
aparezca glorioso, con él aparecerán 
también ustedes revestidos de gloria.

Palabra de  Dios      Te alabamos, Señor

t     SECUENCIA 

Presenten los cristianos ofrendas de 
alabanza a gloria de la Víctima propicia 

de la Pascua.

Cordero sin pecado que a las ovejas 
salva, a Dios y a los culpables unió con 

nueva alianza. 

Lucharon vida y muerte en singular 
batalla, y muerto el que es la vida, 

triunfante se levanta.

    q      PRIMERA LECTURA

LECTURA DE LOS HECHOS DE 
LOS APÓSTOLES  ( 10, 34a. 37- 43 )

En la casa del centurión Cornelio, tomó 
Pedro la palabra y dijo:

« Ustedes ya conocen el acontecimiento, 
que trascendió a todo el territorio judío y 
que había tenido su comienzo en Galilea, 
después del bautismo que predicó Juan: 
me refiero a cómo ungió Dios a Jesús de 
Nazaret, llenándolo del Espíritu Santo y de 
poder. Así pasó él haciendo el bien y 
curando a todos los que estaban bajo el 
dominio del diablo, porque Dios estaba 
con él. 

«Y nosotros somos testigos de todo lo que 
hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. 
Ellos lo mataron, colgándolo de un 
madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día 
y le concedió poder manifestarse, no a 
todo el pueblo, sino a testigos escogidos 
previamente por Dios: a nosotros que 
comimos y bebimos con él después que 
resucitó de entre los muertos.

«Él fue quien nos envió a predicar al 
pueblo y atestiguar que Dios lo ha 
constituido juez de vivos y muertos. Todos 
los profetas dan testimonio de él, 
declarando que todo el que cree en él e 
invoca su nombre, recibe el perdón de los 
pecados».

  Palabra de Dios      Te alabamos, Señor

r  SALMO RESPONSORIAL  118 (117)

   R. Este es el día en que actuó el Señor: 
        sea nuestra alegría y nuestro gozo.
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- ¿Qué has visto de camino, María, en la 
mañana? - A mi Señor glorioso,

la tumba abandonada, 
los ángeles testigos, sudarios y mortaja. 

i Resucitó de veras mi amor y mi 
esperanza!

Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda; 
allí verán los suyos la gloria de la Pascua.

Primicia de los muertos, sabemos por tu 
gracia que estás resucitado; la muerte

en ti no manda.

Rey vencedor, apiádate de la miseria 
humana y da a tus fieles parte

en tu victoria santa.

Aclamación antes del Evangelio

Cristo, el Cordero Pascual, ya está 
sacrificado: celebremos la Pascua 

con el pan que nos da Dios.

u     EVANGELIO  

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
SEGÚN  SAN  JUAN  ( 20,1-9 )

 El primer día de la semana, María 
Magdalena fue al sepulcro muy temprano, 
cuando todavía estaba oscuro, y vio que la 
piedra la habían retirado del sepulcro. 

Entonces se fue corriendo a donde Simón 
Pedro y a donde el otro discípulo, al que 
Jesús tanto amaba, y les dijo: "¡Se llevaron 
del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde 
lo pusieron!". 

Pedro y el otro discípulo salieron y se 
fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo 
juntos; pero el otro discípulo corrió más que 
Pedro y llegó primero. Se asomó y vio que 
los lienzos estaban en el suelo, pero no 
entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y 
entró al sepulcro y vio los Iienzos en el 

suelo, y también el sudario con que le 
habían cubierto la cabeza, no junto con los 
lienzos en el suelo, sino enrollado y 
colocado en un lugar aparte.

Entonces entró también el otro discípulo, 
que había llegado primero al sepulcro, y al 
ver aquello, creyó. 
Pues ellos todavía no entendían lo que dice 
la Escritura: que él debía resucitar de entre 
los muertos.

Palabra del Señor   Gloria a ti, Señor Jesús

v    ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y hermanas: Al celebrar la 
victoria de Cristo sobre la muerte, 
unamos nuestras voces para pedir al 
Padre Celestial los dones pascuales, 
diciendo:

R. Por la resurrección de tu Hijo, 
escúchanos, oh Padre. 

Por el Papa y por todos los pastores de la 
Iglesia, para que sean guías valerosos y 
sepan indicar a todos con alegría y 
esperanza la resurrección de Cristo.  R.

Para que la iglesia anuncie la resurrección 
a todos los pueblos  y en tu  nombre ofrezca 
a todos el perdón de los pecados y la vida 
nueva de hijos de Dios.  R.

Para que nuestras familias, fortificadas con 
el gozo de la Pascua vivan mas unidas y 
alegres y así superen las dificultades 
diarias.  R.

Oración:  Padre,  en el  día  de la 
resurrección de tu Hijo, confirma 
nuestra esperanza en la vida más allá de 
la muerte y danos fuerza para colaborar 
en la construcción de un mundo nuevo 
contigo y con tu Hijo. Por Jesucristo 
nuestro Señor.  Amén. 



Santuario del alma
unida al Corazón de Jesús

ApostoladoApostolado delApostolado del
Sagrado

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

“Aquí estoy yo, envíame”
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Primero es necesario, limpiar y purificar de toda mancha esta capilla (pues así 

debemos llamar a nuestro corazón); es necesario destruir todas las pasiones e 

inclinaciones, esos ídolos que por tanto tiempo hemos adorado, sea nuestro 

orgullo o nuestra propia voluntad, sea cualquier apego a la criatura. Cuando 

hayamos despachado a todos los enemigos del Sagrado Corazón de Nuestro 

Señor, tendremos que guardarnos mucho de manchar [de nuevo] nuestro corazón.

Será preciso después levantar en él un trono para que reine el Sagrado Corazón 

[con su amor]; es decir, el puro amor divino, en medio de cuyos ardores el Corazón 

Sagrado estará siempre como víctima de holocausto, inmolada y sacrificada a 

gloria de su divino Padre por amor nuestro. Por medio de una profunda humildad 

cavaremos los cimientos de este trono. 

Los adornos del trono serán ricos y preciosos, como los desea el divino Corazón 

y según podamos nosotros santamente tenerlos. El primer adorno debe ser todo 

del oro de la santa caridad, la que nos colocara tan adentro en su amistad, que se 

dejara señorear de nuestra [alma], como de su esposa predilecta, a quien dice 

amorosamente: Todo lo que es mío es tuyo, y todo lo que es tuyo es mío, porque la 

caridad nos une. El segundo adorno será el azul de la dulzura, que nos hará 

conversar con Él al mediodía de su amor, como el amigo con su amigo, 

descubriéndole todas nuestras necesidades. 

Santa Margarita María compara nuestra

alma a aquella parte del templo de Jerusalén que se llamaba el Sancta, y el Corazón

de Jesús al Santo de los Santos. Este divino Corazón viene a habitar en el alma

que encuentra adornada de virtudes, sobre todo del divino amor, e invita al alma,

no sólo a entrar en Él mismo una vez al año, como el Sumo Sacerdote en el Sancta

Sanctorum, sino a permanecer allí todos los días de esta vida y durante la eternidad 

El 30 de mayo de 1680 en el día de la Ascensión, nuestros Señor rodeado de una

ardiente luz y acercándose a la santa, le dijo estas palabras: 

«He escogido a tu alma para que sea para mí un cielo, donde pueda descan-
sar en la tierra, y tu corazón será un trono de delicias para mi divino amor.»

He aquí la encantadora descripción de santa Margarita María de la santa capilla

o del pequeño oratorio interior que el Sagrado Corazón quiere que construya-

mos dentro de nosotros mismos: 



Van a hacer la Comunión
Espiritual cada uno desde
sus hogares: “Creo, Jesús
mío, que estás realmente...

Momento de la Comunión

Cuerpo de Cristo

AMÉN !¡ 

¿es posible

Comulgar
así ?

“Para Dios no hay nada imposible” Lc 1,37
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Comunión Espiritual o Comunión de deseo
Se realiza cuando, por diversos motivos, no se puede recibir a Jesús en la
Eucaristía. Consiste en orar con Fe y con mucho Amor, expresando el 
ardiente deseo de recibir a Jesús en el sublime Sacramento de la Eucaristía.

“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 espiritual
mente a mi corazón. (Pausa en silencio para adoración). 
Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a
ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén.”

Consagración Espiritual compuesta por San Alfonso María de Ligorio:

Jesús se le apareció con dos cálices en las
manos a Santa Catalina de Siena y le dijo: 

“ En este cáliz dorado pongo todas  tus
comuniones sacramentales,  en el cáliz
de  plata  pongo  todas tus comuniones
espirituales.  Los dos  cálices  son muy
queridos para mí " 
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