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PENTECOSTÉS 
 Solemnidad Domingo 5 de junio del 2022 

MONICIÓN DE ENTRADA  
Sean bienvenidos, queridos hermanos en el Espíritu Santo, a celebrar este día de 
pentecostés, en el que conmemoramos el aniversario del glorioso nacimiento de 
nuestra Iglesia, misma que hoy nos hará testigos al igual que al grupo de los 
apóstoles.  El mismo Cristo Resucitado sopla su Espíritu sobre nosotros, asiste, dirige, 
anima y conduce a su Iglesia. Dispongámonos pues como Iglesia, para expresar 
gozosos en el espíritu, pongámonos de pie y entonemos juntos el canto de entrada. 

Canto de entrada 

ANTÍFONA DE ENTRADA 
El amor de Dios ha sido infundido en nuestros corazones por el espíritu santo que 
habita en nosotros, Aleluya.  
Se dice Gloria 
 
ORACIÓN COLECTA 
Dios eterno y todo poderoso que quisiste que la celebración del sacramento de la 
Pascua perdurara a lo largo de estos cincuenta días, haz que todos los pueblos de la 
tierra, en otro tiempo dispersos, superada la multiplicidad de las lenguas, se 
congreguen y, movidos por el don venido del cielo, confiesen unánimes la gloria de 
tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo.  

MONICIÓN  
Antes de la venida del Espíritu Santo los Discípulos estaban encerrados. Al recibir al 
paráclito, salen a predicar a Jesús y “Todos escuchan las maravillas de Dios en su 
propia lengua”. Escuchemos. 

1ª LECTURA (HECH 2,1-11) 
El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De 
repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento 
fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron 
lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos; se llenaron del 
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Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu los inducía a 
expresarse.  
En estos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. 
Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los 
oía hablar en su propio idioma.  
Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: “¿No son galileos todos estos que 
están hablando? ¿Cómo, pues, los oímos hablar en nuestra lengua nativa? 
Entre nosotros hay medos, partos y elamitas; otros vivimos en Mesopotamia, Judea, 
Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de 
Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes, venidos de Roma, judíos y 
prosélitos; también hay cretenses y árabes. Y, sin embargo, cada quien los oye 
hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua”. 
Palabra de Dios. 

SALMO RESPONSORIAL (SAL 103) 
R. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya.  
 
Bendice al Señor, alma mía; Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. ¡Qué 
numerosas son tus obras, Señor! La tierra está llena de tus creaturas./ R. 
Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu espíritu, que 
da vida, y renuevas el aspecto de la tierra./ R. 
Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus creaturas. Ojalá que le 
agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor./ R. 

MONICIÓN 
En la comunidad de Corinto había personas con grandes cualidades o carismas. 
Pablo las orienta afirmando que son riquezas personales que se deben poner al 
servicio del bien común. Escuchemos. 

2ª LECTURA (1 COR 12, 3-7, 12-13) 
De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios 
Hermanos: Nadie puede llamar a Jesús “Señor”, si no es balo la acción del Espíritu 
Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero 
el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, 
es él mismo. 
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En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque, así como el cuerpo 
es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo 
cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, 
esclavos o libres, hemos sido bautizados en el mismo Espíritu para formar un solo 
cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu.  
Palabra de Dios. 

SECUENCIA 
Ven, Dios Espíritu Santo y envíanos desde el cielo tu luz, para iluminarnos.  
Ven ya, padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones.  
Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. 
Eres pausa en el trabajo; brisa en un clima de fuego; consuelo, en medio del llanto. 
Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. 
Sin tu inspiración divina los hombres nada podemos y el pecado nos domina.  
Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas.  
Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas.  
Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones.  
Danos virtudes y méritos, dantos una buena muerte y contigo el gozo eterno.  

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 
R. Aleluya, aleluya. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en 
ellos el fuego de tu amor. 
R. Aleluya, aleluya. 

MONICIÓN 
Los discípulos de Jesús, aunque se alegraron al verlo, continuaron encerrados, como 
lo afirma el evangelio de hoy. Para salir a evangelizar se necesita la paz de Cristo y el 
don del Espíritu Santo. Escuchemos. 
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EVANGELIO (JN 20, 19-23) 
Del santo Evangelio según San Juan 
A. Gloria a ti, Señor. 
Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa 
donde se hallaban los discípulos, por medio de los judíos, se presentó Jesús en medio 
de ellos y les dijo: “La paz esté con ustedes”. Dicho esto, les mostró las manos y el 
costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. 
De nuevo les dijo Jesús: “La paz esté con ustedes, Como el Padre me ha enviado, así 
también los envío yo”. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: “Reciban el 
Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a los 
que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar”.  
Palabra del Señor. 
 
Homilia 

ORACIÓN UNIVERSAL 
Sacerdote: En el día que celebramos la efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles, 
oremos al Padre por intercesión de Jesucristo para que envíe también sobre nosotros 
su Santo Espíritu. Como hijos de un mismo padre oremos diciendo: 
TODOS: Espíritu Santo, Ilumínanos.  

1.Por el Papa N., por nuestro Obispo N. y por todos los ministros de la iglesia, 
para que el Espíritu Santo los ilumine y por su servicio a Dios en los hermanos se 
construya una verdadera comunidad de fe. Oremos R/. 
 
2.Por los bautizados, para que por la vivencia de su vocación en plenitud nunca 
falte una mano fraterna dispuesta al servicio de quien lo necesita. Oremos. R/. 
 
3. Por todos los que trabajan para que la paz y la justicia alcance a todos los 
pueblos, para que el Espíritu Divino sea para ellos fortaleza y fuente de 
sabiduría. Oremos. R/. 
 
4. Por quienes sufrimos las consecuencias del pecado y de los errores del 
mundo, para que el Señor transforme nuestra indiferencia en una vida 
comprometida y gastada en la defensa de nuestros hermanos. Oremos. R/. 
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Sacerdote: Dios todopoderoso y eterno, que has bendecido nuestras vidas y la 
Iglesia entera con tu Santo Espíritu, escucha las oraciones que confiando en tu amor 
te hemos dirigido. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Derrama, Señor, sobre todos estos dones la bendición de tu Espíritu Santo, para que, 
por medio de ellos, reciba tu Iglesia tan gran efusión de amor, que la impulse a hacer 
resplandecer todo el mundo la verdad del misterio de la salvación.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.  

ANTÍFNOA DE LA COMUNIÓN 
El último día de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: El que tenga sed, que 
venga a mí y beba. Aleluya.  

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
Que nos aprovechen, Señor, los dones que hemos recibido, para que estemos 
siempre llenos del fervor del Espíritu Santo que derramaste de manera tan inefable 
en tus Apóstoles.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.  

5



LECTIO DIVINA: RECIBAN AL ESPÍRITU SANTO 

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO: 
Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los 
corazones, que Tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, 
fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete 
dones; Tú, el dedo de la mano de Dios; Tú, el prometido del Padre; Tú, que pones en 
nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos; 
infunde tu amor en nuestros corazones; y, con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra 
débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé Tú mismo nuestro 
guía, y puestos bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo. Por Ti conozcamos al 
Padre, y también al Hijo; y que, en Ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. 
Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos 
infinitos. Amén. 

LECTURA: Jn 20,19-23 
Al atardecer de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban 
con las puertas del lugar cerradas por temor a los judíos. Allí se presentó Jesus, se 
puso en medio de ellos y les dijo: “¡La Paz este con ustedes!”. Dicho esto, les mostro 
las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. De nuevo Jesus les 
dijo “¡La paz este con ustedes! Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes”. 
Después de decir esto sopló sobre ellos y les dijo: “Reciban el Espíritu Santo. A quienes 
perdonen los pecados les quedan perdonados; a quienes se los retengan les 
quedan retenidos”. 

MEDITACIÓN: 
En esta lectura podemos ver que el miedo hace que los discípulos estén encerrados. 
La razón del miedo no la menciona san Juan, sin embargo, podría ser miedo a sufrir 
el mismo destino de su maestro. Después el evangelista nos menciona que Jesús 
aparece en medio de ellos, y los saluda, mostrándoles los signos de su pasión (sus 
manos y el costado), signos también del triunfo sobre la muerte, signos del amor de 
Dios hacia nosotros. Seguido de esto, viene la alegría por parte de los discípulos por 
reconocer a Jesús por sus llagas. Los discípulos ya no lo pueden confundir con otro. 
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Jesus los conforta con su paz, y acto seguido los envía con la misma comisión que 
Jesus tuvo de parte del Padre: Proclamar la buena nueva todos. Sopla sobre ellos 
para darles el Espíritu Santo, el paráclito prometido y finalmente les da la autoridad 
para perdonar los pecados, a ejemplo de Cristo, el cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo.  
Todo esto nos puede poner a pensar, si Jesús está en medio de nosotros, ¿cuáles son 
esos miedos que no nos dejan reconocerlo incluso cuando Él sigue estando ahí, 
mostrándonos los signos de su amor?  
Si lo hemos sabido reconocer en nuestra vida, y estamos felices y alegres porque 
vemos su presencia tangible en el día a día, ¿que nos impide ir por aquellos que aún 
no lo conocen y viven tristes por las presiones que impone el mundo y la sociedad? 
Si hemos sentido el corazón con muchas tribulaciones por el diario vivir, y los 
problemas nos roban la paz, aquí Jesús dos veces nos menciona “La Paz con 
ustedes”. Esto puede traer a la memoria aquel pasaje donde el mismo Jesús también 
nos dice “No os doy la paz como la da el mundo” (Jn 14,27). Esta paz no la dan las 
seguridades materiales, realidades temporales o las personas, sino únicamente el 
mismo Jesús. ¿Cuantas veces buscamos refugio en las realidades y cosas 
temporales, cuando el mismo Jesús ya nos dijo que él es el único que dará paz a 
nuestras vidas? 
Finalmente, al enviar al Espíritu Santo sobre sus discípulos, nos debe recordar, que 
como bautizados ese mismo Espíritu mora en nosotros. El mismo Espíritu nos invita a 
ser dóciles a las inspiraciones divinas, a buscar cumplir la voluntad de Dios, a ser 
instrumentos del amor de Dios, a perdonar donde hay rencor, donde hay discordia 
poner unión, donde hay error poner la verdad, donde hay duda poner la fe, donde 
hay desesperación poner esperanza, donde hay tinieblas poner luz y donde hay 
tristeza poner alegría. Pero sobre todo a proclamar la buena nueva a ejemplo de 
Jesús sin miedo a nada. 

ORACIÓN: 
Señor, danos la gracia de vivir siempre a tu lado. Que los miedos sean vencidos por 
ese amor tan grande, que nuestra vida este llena de tu divina paz, que no nos 
encerremos en nosotros mismos y en las comodidades. Sino que, con ayuda de tu 
Espíritu Santo, podamos actuar conforme a tu voluntad haciendo lo que tú quieres 
que hagamos, buscando siempre agradarte.  
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¿Qué otra cosa le respondes a Dios en tu corazón? ¿Qué te dice el Espíritu Santo? 
Deja que el Espíritu nuevamente te toque y transforme tu corazón:  

Canto: Ven Santo Espíritu  
https://www.youtube.com/watch?v=fbc78n9RViQ 
  
CONTEMPLACIÓN: 
Jesús no nos deja solos. El siempre camina a nuestro lado, y siempre está en medio 
de nosotros, recordándonos que por ese amor tan grande murió por cada uno, para 
así arrancarnos de las manos del pecado, darnos esa paz que el mundo jamás 
podrá ofrecer y sobretodo dejándonos al Espíritu Santo, fuente de luz y de verdad 
que con sus siete preciosos dones nos ayuda a santificarnos.  
Pidamos al Señor la gracia de poder reconocerlo siempre en nuestras vidas y de ser 
dóciles a las inspiraciones del Paráclito divino.  

ACCIÓN: 
Después de estos vivir estos pasos anteriores, es momento de tomar acciones 
concretas en tu vida. Te invitamos a que reflexiones que situaciones o circunstancias 
en tu vida te han hecho sentir tristes, y una vez identificadas entregues eso a Jesús 
en tu próxima Eucaristía.  
Como una segunda acción, pide perdón a alguien que hayas ofendido y pasa un 
tiempo con él. 
Y finalmente otra acción concreta, a alguien que esté pasando por un momento 
difícil, escúchalo y cuéntale como Dios puede hacer maravillas en su vida. Sé un 
instrumento del amor de Dios y se dócil a la inspiración del Espíritu Santo, para que 
Dios a través de ti pueda actuar. 
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Hora Santa “Jesucristo, Sumo y  Eterno Sacerdote” 
09 de Junio del 2022 

Oración 
Señor, Padre Santo, que constituiste a tu único Hijo Pontífice de la Alianza nueva y 
eterna por la unción del Espíritu Santo, y determinaste, en tu designio salvífico, 
perpetuar en la Iglesia su único sacerdocio. 
Canto de Exposición de Santísimo: Entraré (Jésed) https://youtu.be/T0A6G_EDv9Q 

Padre Nuestro. 
Ave María. 
Gloria. 
Oh Dios eterno y omnipotente, mira al rostro de tu Cristo, y por amor a Él, que es el 
Sumo y Eterno Sacerdote, ten piedad de tus sacerdotes.  
Padre Nuestro. 
Ave María. 
Gloria. 
Recuerda, Dios misericordioso, que no son sino unos seres humanos débiles y frágiles. 
Padre Nuestro. 
Ave María. 
Gloria. 

Renueva en ellos la gracia que han recibido por la imposición de las manos del 
obispo. Guárdalos cerca de ti para que el enemigo no prevalezca contra ellos; a fin 
de que nunca hagan nada que desdiga en punto alguno de su sublime vocación. 

Meditación 1  
Leer el evangelio de San Lucas 4, 14-21  
En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su fama se 
extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue 
a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los 
sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta 
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Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: "El Espíritu del 
Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el 
Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista. 
Para dar libertad a los oprimidos; para anunciar el año de gracia del Señor." Y, 
enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía 
los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: "Hoy se cumple esta Escritura que acabáis 
de oir.” 

Reflexión:  
Jesús es el único y eterno Sacerdote que, con su Pasión, atravesó la muerte y el 
sepulcro y resucitó y ascendió al Cielo; está junto a Dios Padre, donde intercede 
para siempre en nuestro favor. No tengamos miedo de ir a Él a pedir perdón, 
bendición, misericordia. Él nos perdona siempre, es nuestro abogado: nos defiende 
siempre.  

Canto: Estoy a la puerta y llamo https://youtu.be/Jg-apE6Pn9c 

El sacerdocio ministerial, por la potestad sagrada de que goza, forma y dirige el 
pueblo sacerdotal, confecciona el sacrificio eucarístico en la persona de Cristo y lo 
ofrece en nombre de todo el pueblo a Dios.  
Los fieles, en cambio, en virtud de su sacerdocio regio, concurren a la ofrenda de la 
Eucaristía y lo ejercen en la recepción de los sacramentos, en la oración y acción de 
gracias, mediante el testimonio de una vida santa, en la abnegación y caridad 
operante.  

Peticiones por nuestros sacerdotes. 
Oh Jesús, Eterno Sumo Sacerdote A Ti Ruego:  

• Por tus sacerdotes fieles y fervorosos. 
• Por tus sacerdotes infieles y tibios. 
• Por tus sacerdotes que laboran en casa o fuera, en campos de misión; -por tus 

sacerdotes jóvenes y mayores 
• Por tus sacerdotes moribundos 
• Por las almas de tus sacerdotes en el purgatorio. 
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 Pero Sobre Todo Te Encomiendo:  
• A los sacerdotes que me son más queridos. 
• Al sacerdote que me bautizó. 
• A los sacerdotes que me absolvieron de mis pecados. 
• A los sacerdotes a cuyas Misas asistí, que me dieron tu Cuerpo y tu Sangre en 

la Sagrada Comunión. 
• A los sacerdotes que me enseñaron y me instruyeron o me animaron y me 

ayudaron. 
• A los sacerdotes a quienes debo algo en cualquier otro modo. Especialmente. 

Oh Jesús, guárdalos a todos cerca de tu Corazón y bendícelos copiosamente, así en 
el tiempo como en la eternidad. Amén. 

Oración Final:  
Señor Jesús, presente en el Santísimo Sacramento, que quisiste perpetuarte entre 
nosotros por medio de tus Sacerdotes, haz que sus palabras sean sólo las tuyas, que 
sus gestos sean los tuyos, que su vida sea fiel reflejo de la tuya. Que ellos sean los 
hombres que hablen a Dios de los hombres y hablen a los hombres de Dios. Que no 
tengan miedo al servicio, sirviendo a la Iglesia como Ella quiere ser servida. Que sean 
hombres, testigos del eterno en nuestro tiempo, caminando por las sendas de la 
historia con tu mismo paso y haciendo el bien a todos. Que sean fieles a sus 
compromisos, celosos de su vocación y de su entrega, claros espejos de la propia 
identidad y que vivan con la alegría del don recibido. Te lo pido por tu Madre Santa 
María: Ella que estuvo presente en tu vida estará siempre presente en la vida de tus 
sacerdotes.  
Amén. 

Canto Retiro de Santísimo: Gloria al Rey https://youtu.be/uACAjjSnSG4 
Canto Final: Sacerdote para siempre quiero ser (Jesed) https://youtu.be/
eraAe_CXgqI 
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Solemnidad de la Santísima Trinidad 
Domingo 12 de Junio del 2022 

Monición de Entrada  
Bienvenidos, hermanos y amigos. Reciban todos gracia y paz de parte del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo.  
Este domingo celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad, misterio central de 
nuestra fe, misterio de un solo Dios, único y verdadero que se va revelando 
progresivamente como una comunidad de amor de tres personas distintas: Padre, 
Hijo y Espíritu Santo. Primero, Dios se revela a sí mismo en la creación. Después, Jesús 
nos revela a Dios como Padre todo amoroso, su Padre y nuestro Padre. Y Jesús nos 
revela también que la verdadera Sabiduría es el Espíritu de Dios, que nos llevará 
a experimentar a Dios como Padre.   Todos estamos llamados a esa experiencia de 
Dios, que más que proximidad es unidad.  
En la alegría de sentirnos hijos amados del Padre, hermanos de Jesucristo y templos 
vivos del Espíritu Santo, pongámonos de pie y celebremos la fiesta de nuestra fe. 
Canto de entrada 

Antífona de Entrada 
Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ha tenido misericordia con 
nosotros. 
Se dice Gloria  

Oración Colecta 
Dios Padre, que al enviar al mundo la Palabra de verdad y el Espíritu santificador, 
revelaste a todos los hombres tu misterio admirable, concédenos que, profesando la 
fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la Unidad de 
su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo. 

Monición primera lectura (Proverbios 8,22-31) 
Este trozo del Libro de Proverbios nos dice que la Sabiduría de Dios existe desde antes 
de la creación y estuvo presente en toda la creación. Por la Sabiduría, Dios se revela 
a sí mismo en la creación. Escuchemos con atención. 
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Primera lectura: Libro de los Proverbios 8, 22-31 
Lectura del libro de los Proverbios 8, 22-31  
Así dice la sabiduría de Dios: «El Señor me estableció al principio de sus tareas, «al 
comienzo de sus obras antiquísimas.  
En un tiempo remotísimo fui formada, antes de comenzar la tierra.  Antes de los 
abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas. Todavía no estaban 
aplomados los montes, antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún 
la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí 
estaba yo; cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo; cuando sujetaba el 
cielo en la altura, y fijaba las fuentes abismales. Cuando ponía un límite al mar, cuyas 
aguas no traspasan su mandato; cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo 
estaba junto a él, como aprendiz,  yo era su encanto cotidiano, todo el tiempo 
jugaba en su presencia:  jugaba con la bola de la tierra, gozaba con los hijos de los 
hombres.  
Palabra de Dios. 

Salmo responsorial 
Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra!  
Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado,¿qué es 
el hombre, para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder? R. 

Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando 
sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. R. 

Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, 
que trazan sendas por el mar. R. 

Monición segunda lectura  (Romanos 5,1-5) 
En esta carta a los Romanos, Pablo nos dice que la Sabiduría de Dios es Jesucristo. 
Jesús nos puso en paz con Dios porque nos reveló a Dios como el Padre Bueno, y a 
nosotros como sus hijos y herederos.  Escuchemos. 
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Segunda Lectura Romanos 5, 1-5  
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos.  
Hermanos: Ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios, 
por medio de nuestro Señor Jesucristo.  
Por él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos; y nos 
gloriamos, apoyados en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios.  
Más aún, hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación 
produce constancia, la constancia, virtud probada, la virtud, esperanza, y la 
esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado.  
Palabra de Dios. 

Monición Evangelio  (Juan 16,12-15) 
Hoy Jesús nos revela que la verdadera Sabiduría es el Espíritu de Dios. Jesús nos 
reveló al Padre, pero el Espíritu nos llevará a experimentar a Dios como Padre, el 
Espíritu nos hará capaces de llamar a Dios “Padre”. Abramos los oídos, la mente y el 
corazón, y pongámonos de pie para acoger el Santo Evangelio. 

R.  Aleluya, aleluya.  
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Al Dios que es, que era y que vendrá. 
R.  Aleluya, aleluya.  

Evangelio Juan 16, 12-15  
+ Proclamación del Santo Evangelio según san Juan 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas cosas me quedan por decirles, 
pero no pueden cargar con ellas por ahora; cuando venga él, el Espíritu de la 
verdad, los guiará hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo: hablará de 
lo que oye y les comunicará lo que está por venir.  
Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que les irá comunicando. Todo lo que tiene 
el Padre es mío. Por eso les he dicho que tomará de lo mío y se los anunciará.»  
Palabra del Señor. 
Homilía 
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Oración de los Fieles: 
Oremos, hermanos, a Dios, Padre entrañable, que por Jesucristo nos ha revelado su 
amor y que escucha complacido los gemidos inefables con que el Espíritu intercede 
por nosotros respondiendo: Santísima Trinidad, escúchanos. (R/. Santísima Trinidad, 
escúchanos.) 

• Para que Dios Padre, Creador todopoderoso del Universo, lleve el mundo a su 
plenitud y haga nacer aquel cielo nuevo y aquella tierra nueva que nos ha 
prometido, en la que la humanidad entera encontrará la felicidad y podrá 
contemplar su rostro glorioso, roguemos al Señor. R/. 

• Para que el Hijo Unigénito de Dios, que se hizo hombre para desposarse con la 
Iglesia, infunda en ella un amor semejante al suyo, como corresponde a su 
condición de esposa amada, roguemos al Señor. R/. 

• Para que el Espíritu del Señor, que enriquece al mundo con sus dones, sea 
padre para los pobres, consuelo para los tristes, salud para los enfermos y 
fuerza para los decaídos, roguemos al Señor. R/. 

• Para que los que conocemos el misterio de la vida íntima de Dios, uno en tres 
Personas, tengamos celo para anunciado a quienes lo desconocen, a fin de 
que también ellos encuentren gozo y descanso en Dios, que se nos ha 
revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo, roguemos al Señor. R/. 

Que te glorifique, Dios nuestro, tu iglesia, al contemplar el misterio de tu sabiduría con 
la que has creado y configurado el mundo; tú que, por medio de Jesucristo, nos has 
justificado y en tu Espíritu Santo nos has santificado, escucha la oración de tu pueblo 
y haz que alcancemos el conocimiento de la verdad plena y te adoremos a ti, que 
eres amor, verdad y vida. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Oración sobre las ofrendas 
Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y 
transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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Antífona de la Comunión 
Porque ustedes son hijos de Dios, Dios infundió en sus corazones el Espíritu de su Hijo, 
que clama: Abbá, Padre. 

Oración después de la comunión:  
Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad santa y 
eterna, y en su Unidad indivisible, nos aprovechen, Señor, Dios nuestro, para la 
salvación de cuerpo y alma. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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HORA SANTA “Corpus Christi” 
16 de junio del 2022 

Exposición del Santísimo 

Canto: Gloria al Rey 
https://www.youtube.com/watch?v=bhDrxkmOA8I  

Estación de Oración al Santísimo 
Canto: Entraré 
https://youtu.be/RskHwk7ZIiw  

Monitor: 
Señor Jesús, en este día que celebramos la Solemnidad de tu Cuerpo y tu Sangre 
Gloriosa, venimos arrodillados a adorarte, contemplar este misterio que es la base de 
nuestra fe, el amor contenido bajo la apariencia del Pan. Que Dios tan humilde, que 
no te bastó con hacerte hombre, sino que también te haces verdadera comida y 
verdadera bebida para alimentarnos y poder estar unidos más íntimamente. 

Escuchemos en el Evangelio según San Juan 6, 51-58 
Lector 1: 
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para 
siempre. 
En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; 
el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para 
la vida del mundo.» 
Disputaban los judíos entre sí: « ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?» 
Entonces Jesús les dijo: «Os aseguro que, si no coméis la carne del Hijo del hombre y 
no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi 
sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera 
comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre 
habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre; del 
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mismo modo, el que me come vivirá por mí. Éste es el pan que ha bajado del cielo: 
no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron; el que come este pan 
vivirá para siempre. 
Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús. 

Momento de silencio y meditación 

En el discurso del Pan de vida, Jesús es claro: No hay vida si no comulgamos su 
cuerpo y su sangre. Tenemos al mismo Dios frente a nosotros, aquel Jesús que obró 
milagros, que camino por las aguas, que murió, resucitó y ascendió a los cielos, es Él 
mismo. Quiere darnos Vida en abundancia, quiere mostrarnos al Padre y para eso es 
necesario estar en comunión con Él, gozar de la vida de la Gracia que viene de los 
sacramentos, por eso que importante que al estar frente a Jesús seamos conscientes 
la importancia de que nuestra alma debe estar limpia, sin mancha, sin pecado 
mortal, porque sólo así el habita en nosotros y nosotros en Él. Nos Cristificamos 
recibiéndole, y podemos hablarle y tenemos la certeza de que nos escucha, 
aprovechemos este momento para pedirle que nos haga ver cuanta necesidad 
tenemos de recibirle y de que su gracia viva en nosotros.  

Canto: Yo soy (Marco Lopez) 

MOMENTO DE SILENCIO PARA REFLEXIONAR LO ESCUCHADO 
Jesús, queremos pedirte que te hagas presente en nuestra vida, hoy que 
recordamos el valor tan grande de la Eucaristía, haznos Jóvenes Eucarísticos, 
dispuestos a contemplarte, adorarte, que tú seas el centro de nuestra vida, consolar 
tu corazón y desagraviar todos los sacrilegios cometidos contra tu cuerpo y tu 
sangre.  
No podemos ser cristianos sin Cristo. Joven, ya basta de sacarle la vuelta a la 
oración, a la contemplación. Es Jesús mismo quien se da y quien está frente a 
nosotros, tienes a Dios frente de ti, aprovechemos y no seamos mediocres, 
hablémosle, cantémosle, adorémosle, porque nuestra alma se goza en alabarlo. 
Pídele la gracia para abandonarte en Él.  
Canto: Adorador 

18



Monitor: 
Es momento de pedirle a Jesús, con esa gran confianza que él nos pide que 
tengamos en Él, que nos forme un corazón cómo el de Él, dispuesto a amar, a darse 
a los demás, paciente, humilde, capaz de sufrir por amor, de entregarse 
completamente. Solamente con un corazón como el de Jesús podemos ser Santos, y 
Él mismo nos ofrece su corazón como ejemplo y como uno propio. 
Jesús, por favor moldea nuestros corazones, así como el alfarero al barro, un corazón 
a tu medida, a la medida del amor, que no se canse y no se rinda, que su motor sea 
tu amor eterno. Haznos un corazón nuevo señor, destruye el de piedra y danos uno 
de carne que arda con el fuego del Espíritu Santo, que nos mueva a salir de nosotros 
mismos y salir al encuentro del otro, llevar tu amor y misericordia, comprender y 
empatizar con las personas que aún no te conocen, tenerles paciencia en su 
proceso de conversión, sin prejuicios, solamente con ojos de amor, invitándoles a 
que busquen tu corazón para que puedan descansar. 

Canto: Hazme un corazón de barro 
https://www.youtube.com/watch?v=g3jl_RmeMLE  

MOMENTO DE SILENCIO PARA REFLEXIONAR Y MEDITAR LO ESCUCHADO 
Con ese corazón nuevo que Jesús va a ir moldeando en nosotros, capaz de amar y 
de entregarse, debemos ser nosotros aquellos que adoren a Jesús Eucaristía, orar y 
reparar por aquellos que no le aman. Estamos llamados a nosotros darlo todo por 
aquellos que no dan nada, o dan poco, no basta con decir que amamos a Dios de 
dientes para afuera, debemos entregarnos completamente en lo más mínimo, ahí es 
donde más cuesta, porque el que es fiel en lo poco, Dios le confiará más, por lo 
tanto, Jesús quiere que consolemos su corazón, que ofrezcamos nuestra vida en 
reparación del daño del mundo entero y el propio. 
Se viven tiempos difíciles donde se ha dejado a Dios a un lado, donde cada vez a 
más temprana edad se van cometiendo pecados más graves, los niños pierden la 
inocencia, los adolescentes no quieren saber de Dios, lo universitarios viven una vida 
de libertinajes, los adultos ya no maduran, quieren ser jóvenes siempre, los ancianos 
están siendo olvidados y marginados en asilos, no podemos permitir eso, Jesús quiere 
nuestra plenitud de vida, y si nadie quiere luchar por esto, tendremos que hacerlo 
“solos”, pero nunca lo estamos porque el Espíritu Santo siempre nos fortalece. 
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Podemos ser capaces de entregarnos por aquellos que no lo hacen, todo es 
cuestión de pedirle la fuerza al dador de vida. 

Canto: Estoy aquí 
https://www.youtube.com/watch?v=-2_SXohwpw0  

Jesús nos da su Cuerpo y su Sangre, su alma y su divinidad, nos lo da todo, por eso 
seamos conscientes del regalo tan grande que tenemos. El Beato Carlo Acutis decía: 
“La Eucaristía es mi autopista al cielo”, ojalá pudiéramos tener la misma fe y 
esperanza en eso, es el camino más fácil para llegar al cielo, el mismo Cristo. 
Por eso debemos buscarle siempre en la Santa Misa, en la Adoración Eucarística, 
propagar la devoción a Jesús Sacramentado, es nuestro máximo tesoro y tan poco 
lo cuidamos, lo dejamos a un lado muchas veces, centrándonos en cosas pasajeras. 
Pídamosle a Jesús que con su corazón podamos amarle en la Eucaristía, que 
necesitamos de su gracia para ser fieles y que Él actúe en nosotros. 

Canto: Dame tu Corazón 
https://www.youtube.com/watch?v=Nse1BsYVMYs 

Estamos a punto de terminar este momento de Encuentro, este momento de estar 
con Jesús Eucaristía, es por eso que vamos a tener un momento de intimidad con Él, 
un momento de silencio interior, un momento de platicar, de orar, dejar los problemas 
y pendientes por un lado y dedicarle unos minutos a Jesús presente entre nosotros. 
Platiquemos con Él, agradezcámosle por la vida, por los jóvenes, por nuestros hijos, 
padres o hermanos, agradezcámosle por todo lo bueno y también por lo malo que 
nos ha ayudado a crecer más como personas. También pidámosle por nosotros, por 
los jóvenes, por nuestra familia, los amigos, los necesitados. Aprovechemos que está 
aquí y contémosle aquello que nos preocupa, que no nos deja estar en paz, 
pongámoslo en sus manos para que nos ayude. 

Bendición con el Santísimo 

Canto: Viva Cristo Rey 
https://www.youtube.com/watch?v=Zpf9iu-UEgQ  
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XII Domingo ordinario 
Domingo 19 de junio del 2022 

MONICIÓN DE ENTRADA  
En este domingo después de la Solemnidad del Corpus Christi, la Iglesia nos recuerda 
la entrega de Cristo en la Eucaristía, como fuente de gracia y como nuestra 
autopista al cielo. “Beato Carlo Acutis”. 
Nos ponemos de pie para recibir a la procesión y al sacerdote.  
Canto de entrada 

MONITOR: Escuchamos en la Primera lectura al sacerdote Melquisedec, una 
prefiguración del sacerdocio de Cristo, escuchemos. 

Primera lectura 
Lectura del libro del Génesis (14,18-20): 
En aquellos días, Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios altísimo, sacó pan y 
vino y bendijo a Abran, diciendo: «Bendito sea Abrahán por el Dios altísimo, creador 
de cielo y tierra; bendito sea el Dios altísimo, que te ha entregado tus enemigos.» Y 
Abran le dio un décimo de cada cosa. 
Palabra de Dios. 

MONITOR: El salmo nos recuerda el sacerdocio eterno de Cristo, con el rito del pan y 
vino bendecido ofrecido al Padre, que para nosotros son el cuerpo y la sangre de 
Jesús. Cantemos. 

Salmo (Sal 109,1.2.3.4) 
R/. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec 

Oráculo del Señor a mi Señor: 
«Siéntate a mi derecha, 
y haré de tus enemigos 
estrado de tus pies.» R/. 

Desde Sión extenderá el Señor 
el poder de tu cetro: 
somete en la batalla 
a tus enemigos. R/. 
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«Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, 
entre esplendores sagrados; 
yo mismo te engendré, como rocío, 
antes de la aurora.» R/. 

El Señor lo ha jurado y no se arrepiente:  
«Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec.» R. 

MONITOR: El apóstol San Pablo nos enseña la tradición de la última cena, la Santa 
Misa, según como Cristo lo enseñó, ofreciéndose como víctima y quedándose bajo 
la apariencia del pan y del vino.  

Segunda lectura 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (11,23-26): 

Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que a mi vez os he 
transmitido: Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó un pan 
y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que se 
entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía.» Lo mismo hizo con el cáliz, 
después de cenar, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre; 
haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria mía.» Por eso, cada vez que 
coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta que 
vuelva. 
Palabra de Dios. 

MONITOR: El Santo Evangelio nos recuerda la multiplicación de los panes, como una 
prefiguración de lo que haría Jesús en la última Cena, dándonos de comer el pan 
de su carne y el vino de su sangre, que alcanza para todos y nos sacia con vida 
abundante. De pie para cantar el aleluya.  

Evangelio 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (9,11b-17): 

En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar al gentío del reino de Dios y curó a los que lo 
necesitaban. 
Caía la tarde, y los Doce se le acercaron a decirle: «Despide a la gente; que vayan 
a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí 
estamos en descampado.» 
Él les contestó: «Dadles vosotros de comer.» 
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Ellos replicaron: «No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser que 
vayamos a comprar de comer para todo este gentío.» Porque eran unos cinco mil 
hombres. 
Jesús dijo a sus discípulos: «Decidles que se echen en grupos de unos cincuenta.» 
Lo hicieron así, y todos se echaron. Él, tomando los cinco panes y los dos peces, alzó 
la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los 
discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y 
cogieron las sobras: doce cestos. 

ORACIONES UNIVERSALES  

Después de cada petición diremos: 
 Padre Misericordioso escúchanos.  

● Por la Iglesia del mundo entero, especialmente donde la juventud es 
perseguida. Oremos R/. 
 ● Por el Papa Francisco, Nuestro Obispo “N”, los sacerdotes y diáconos, para 
que día a día el llamado que Dios le hace, revitalice su vocación y su amor a la 
Eucaristía, custodiándola con su vida. Oremos R/. 
 ● Por lo jóvenes que participan como autoridades civiles y son parte de nuestro 
gobierno, por los agentes de Pastoral Juvenil y misioneros. Oremos R/. 
 ● Por la juventud Mexicana que vive sin esperanza, para que sepan enfrentar 
sus problemas y Dios renueve su corazón en el encuentro con Jesús Eucaristía. 
Oremos R/. 
 ● Por aquellos que sufren y se encuentran enfermos, para que sepan encontrar 
el rostro misericordioso de Jesús. Oremos R/. 
● Por todos los jóvenes aquí reunidos, para que Dios siga vivificando su corazón 
y su fe, y lleguemos a construir la Civilización del Amor desde el encuentro con 
la Eucaristía diaria y la adoración. Oremos R/. 

ORACIÓN  
Dios Padre Bueno Y Misericordioso, En Este Día Tan Especial, Encomendamos A Ti La 
Juventud De Nuestros Pueblos, Para Que Sigan El Camino Que Jesús Le Propone. Por 
Jesucristo Nuestro Señor. Amen.  
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El Sagrado Corazón de Jesús 

Explicación de la fiesta 

La imagen del Sagrado Corazón de Jesús nos recuerda el núcleo central de nuestra fe: todo 
lo que Dios nos ama con su Corazón y todo lo que nosotros, por tanto, le debemos amar. 
Jesús tiene un Corazón que ama sin medida.  

Y tanto nos ama, que sufre cuando su inmenso amor no es correspondido. La Iglesia dedica 
todo el mes de junio al Sagrado Corazón de Jesús, con la finalidad de que los católicos lo 
veneremos, lo honremos y lo imitemos especialmente en estos 30 días. 

Esto significa que debemos vivir este mes demostrándole a Jesús con nuestras obras que lo 
amamos, que correspondemos al gran amor que Él nos tiene y que nos ha demostrado 
entregándose a la muerte por nosotros, quedándose en la Eucaristía y enseñándonos el 
camino a la vida eterna. 

Todos los días podemos acercarnos a Jesús o alejarnos de Él. De nosotros depende, ya que 
Él siempre nos está esperando y amando. 

Debemos vivir recordándolo y pensar cada vez que actuamos: ¿Qué haría Jesús en esta 
situación? ¿Qué le dictaría su Corazón? Y eso es lo que debemos hacer (ante un problema 
en la familia, en el trabajo, en nuestra comunidad, con nuestras amistades, etc.). 

Debemos, por tanto, pensar si las obras o acciones que vamos a hacer nos alejan o acercan 
a Dios. 

Tener en casa o en el trabajo una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, nos ayuda a 
recordar su gran amor y a imitarlo en este mes de junio y durante todo el año. 

Origen de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús 

Santa Margarita María de Alacoque era una religiosa de la Orden de la Visitación. Tenía un 
gran amor por Jesús. Y Jesús tuvo un amor especial por ella. 
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Se le apareció en varias ocasiones para decirle lo mucho que la amaba a ella y a todos los 
hombres y lo mucho que le dolía a su Corazón que los hombres se alejaran de Él por el 
pecado. 

Durante estas visitas a su alma, Jesús le pidió que nos enseñara a quererlo más, a tenerle 
devoción, a rezar y, sobre todo, a tener un buen comportamiento para que su Corazón no 
sufra más con nuestros pecados. 

El pecado nos aleja de Jesús y esto lo entristece porque Él quiere que todos lleguemos al 
Cielo con Él. Nosotros podemos demostrar nuestro amor al Sagrado Corazón de Jesús con 
nuestras obras: en esto precisamente consiste la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. 

Las promesas del Sagrado Corazón de Jesús: 

Jesús le prometió a Santa Margarita de Alacoque, que, si una persona comulga los primeros 
viernes de mes, durante nueve meses seguidos, le concederá lo siguiente: 

1. Les daré todas las gracias necesarias a su estado (casado(a), soltero(a), viudo(a) o 
consagrado(a) a Dios). 
2. Pondré paz en sus familias. 
3. Los consolaré en todas las aflicciones. 
4. Seré su refugio durante la vida y, sobre todo, a la hora de la muerte. 
5. Bendeciré abundantemente sus empresas. 
6. Los pecadores hallarán misericordia. 
7. Los tibios se harán fervorosos. 
8. Los fervorosos se elevarán rápidamente a gran perfección. 
9. Bendeciré los lugares donde la imagen de mi Corazón sea expuesta y venerada. 
10. Les daré la gracia de mover los corazones más endurecidos. 
11. Las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi Corazón y 
jamás será borrado de Él. 
12. La gracia de la penitencia final: es decir, no morirán en desgracia y sin haber recibido los 
Sacramentos. 
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ROSARIO AL SAGRADO CORAZÓN 
(Traducido del que se publicó en francés con aprobación del Sr. Obispo de Montreal, 

Canadá) 

"Mira este corazón mío, que, a pesar de consumirse en amor abrasador por los 
hombres, no recibe de los cristianos otra cosa que sacrilegio, desprecio, indiferencia 
e ingratitud, aún en el mismo sacramento de mi amor. Pero lo que traspasa mi 
Corazón más desgarradamente es que estos insultos los recibo de personas 
consagradas especialmente a mi servicio." –  
Jesús a Santa Margarita de Alacoque 

• Se compone de cinco decenas, en honor a las cinco Llagas de Nuestro Señor 
Jesucristo 

Al comenzar: 
Ánima Christi  
Alma de Cristo, santifícame. 
Cuerpo de Cristo, sálvame. 
Corazón de Cristo, vivifícame. 
Sangre de Cristo, embriágame. 
Agua del costado de Cristo, lávame. 
Pasión de Cristo, confórtame. 
¡Oh, buen Jesús! Óyeme. 
Dentro de tus llagas, escóndeme. 
No permitas que me aparte de Ti. 
Del maligno enemigo, defiéndeme. 
A la hora de mi muerte, llámame. 
Y mándame ir a Ti. 
Para que, con San José, La Virgen María, 
tus Ángeles y tus Santos 
Te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. 
Amén. 
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En las cuentas grandes (en lugar del Padre Nuestro): 
Jesús, dulce y humilde de Corazón, haced el mío, semejante al Vuestro 

En las cuentas Pequeñas (en lugar del Avemaría): 
Sagrado Corazón de Jesús: En Vos confío 

Al final de cada decena (Jaculatoria): 
Inmaculado Corazón de María: Sé la Salvación del alma mía 

Conclusión: 
Corazón de Jesús: ¡Misericordia! 
Corazón agonizante: Ten piedad de los moribundos 
Un Padre Nuestro y un Ave María (por una persona enferma) 

Letanías al Sagrado Corazón de Jesús 
Señor, ten piedad de nosotros. 
Cristo, ten piedad de nosotros. 
Señor, ten piedad de nosotros. 
Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos 

A las siguientes invocaciones se responde: 
“Ten piedad de nosotros” 
Dios Padre celestial, ... 
Dios Hijo, Redentor del mundo, ... 
Dios, Espíritu Santo, ... 
Santísima Trinidad, ... 
Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre, ... 
Corazón de Jesús, formado en el seno de la Virgen Maria por obra del Espíritu 
Santo,... 
Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios, ... 
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Corazón de Jesús, templo santo de Dios, ... 
Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo, ... 
Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo, 
Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad, ... 
Corazón de Jesús, santuario de la Justicia y del Amor, ... 
Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor, ... 
Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes, .. 
Corazón de Jesús, digno de toda alabanza, ... 
Corazón de Jesús, Rey y centro de todos los corazones, ... 
Corazón de Jesús, en quien se hallan todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, 
... 
Corazón de Jesús, en quien reside toda la plenitud de la divinidad, ... 
Corazón de Jesús, en quien el Padre se complace, 
Corazón de Jesús, de cuya plenitud, todos hemos recibido, ... 
Corazón de Jesús, deseado de los eternos collados, ... 
Corazón de Jesús, paciente y lleno de misericordia, ... 
Corazón de Jesús, generoso para todos los que le invocan, ... 
Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad, ... 
Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados, ... 
Corazón de Jesús, triturado por nuestros pecados, 
Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte, ... 
Corazón de Jesús, traspasado por una lanza, ... 
Corazón de Jesús, fuente de todo consuelo, ... 
Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra, ... 
Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra, ... 
Corazón de Jesús, víctima por los pecadores, ... 
Corazón de Jesús, salvación por los que en ti esperan, ... 
Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren, ... 
Corazón de Jesús, delicia de todos los santos, ... 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. 
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Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 
Jesús, manso y humilde de Corazón, haz nuestro corazón semejante al vuestro. 

Oración:  
Oh Dios todopoderoso y eterno, mira el Corazón de tu amantísimo Hijo, las alabanzas 
y satisfacciones que en nombre de los pecadores te ofrece y concede el perdón a 
éstos que piden misericordia en el nombre de tu mismo Hijo, Jesucristo, el cual vive y 
reina contigo por los siglos de los siglos. Amén 
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HORA SANTA “Sagrado Corazón” 

Exposición del Santísimo 
Canto: Gloria al Rey 
https://www.youtube.com/watch?v=bhDrxkmOA8I  

Estación de Oración al Santísimo 
Canto: Entraré 
https://youtu.be/RskHwk7ZIiw  

Monitor: 
Señor Jesús, en este día que podemos gozar de tu infinita presencia, dispón nuestro 
corazón para que podamos alabarte y adorarte, entregarnos completamente en 
este momento frente a ti, abre nuestros ojos del alma para deleitarnos con tu 
belleza, poder contemplarte y reconocerte como nuestro rey y salvador. Gracias por 
las maravillas que has hecho en cada uno de nosotros, gracias por salvarnos y 
entregarte completamente, gracias por tu corazón tan misericordioso y lleno de 
amor. 

Escuchemos en el Evangelio según San Mateo 11, 15-30 
Lector 1: 
«"El que tenga oídos para oír, que lo escuche. ¿Con quién puedo comparar a la 
gente de hoy? Son como niños sentados en la plaza, que se quejan unos de otros: 
Les tocamos la flauta y ustedes no han bailado; les cantamos canciones tristes y no 
han querido llorar. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dijeron: Está 
endemoniado. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: Es un 
comilón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Con 
todo, se comprobará que la Sabiduría de Dios no se equivoca en sus obras. Entonces 
Jesús comenzó a reprochar a las ciudades en que había realizado la mayor parte de 
sus milagros, porque no se habían arrepentido: «¡Ay de ti, Corozaí! ¡Ay de ti, Betsaida! 
Porque si en Tiro y Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han realizado en 
ustedes, seguramente se habrían arrepentido, poniéndose vestidos de penitencia y 
cubriéndose de ceniza. Yo se lo digo: Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que 
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ustedes en el día del juicio. Y tú, Cafarnaúm, ¿subirás hasta el cielo? No, bajarás 
donde los muertos. Porque si los milagros que se han realizado en ti, se hubieran 
hecho en Sodoma, todavía hoy existiría Sodoma. Por eso les digo que, en el día del 
Juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que ustedes.» En aquella ocasión Jesús 
exclamó: «Yo te alabo, Padre, Señor del Cielo y de la tierra, porque has mantenido 
ocultas estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, 
Padre, pues así fue de tu agrado. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. 
Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquellos a 
quienes el Hijo se lo quiera dar a conocer. Vengan a mí los que van cansados, 
llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, 
que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso. Pues mi 
yugo es suave y mi carga liviana.»" 
Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús. 

Momento de silencio y meditación 
 (Arpegiar la guitarra como música de fondo) 

Monitor:  
En la lectura anterior, a simple vista pareciera una Jesús enojado, poco 
misericordioso, que quiere castigar a todos los pueblos por no arrepentirse, sin 
embargo, nosotros que conocemos el inmenso amor y la misericordia de Dios, 
sabemos que esto no es así. A Jesús se le puede sentir una gran sed de 
arrepentimiento y conversión de los hombres, porque El los ama. Jesús lo que está 
pidiendo es que vuelven sus corazones hacia Él, porque él quiere aligerar todas las 
cargas, las angustias, las preocupaciones, Él quiere acompañarnos en nuestro 
caminar, e incluso nos revela dos cuestiones muy importantes de su Sagrado 
corazón, la paciencia y la humildad.  
Si Jesús no tuviera estas grandes virtudes, seguramente no hubiera podido perdonar 
tantas veces, no hubiera aguantado a cumplir 33 años para llevar a cabo su misión, 
hubiera hecho milagros por todas partes, castigaría a todos sin importarle su 
proceso. Jesús siempre paciente a nosotros, a nuestras debilidades, a nuestras 
pasiones desordenadas, a flagelarle, a traicionarlo, a encajarle cada vez mas 
profundo las espinas en su Corazón. 
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En esta tarde Jesús nos quiere decir que a pesar de todo lo que hagamos y lo que 
lleguemos a hacer, Él siempre nos amará, a pesar de que nosotros los crucificamos, 
de que seguimos lastimándole, clavándolo, burlándonos, escupiéndole, El nos 
perdona una y otra vez, porque su corazón es paciente y amoroso. 

Canto: Siempre te amaré 
MOMENTO DE SILENCIO PARA REFLEXIONAR LO ESCUCHADO 

Monitor: 
La devoción al Sagrado Corazón de Jesús tiene por objeto el Corazón de Jesucristo y 
el amor inmenso en que se abraza por nosotros. 
Tiene por fin devolverle amor por amor, darle gracias por sus beneficios y reparar los 
ultrajes que no cesa de recibir. 
Esta devoción es el corazón de carne del Hombre Dios, manantial de la sangre que 
ha salvado al mundo, sea sobre todo por su objeto espiritual que es el amor de este 
divino Salvador. 
Este Corazón ha sido formado para nosotros en el seno de María; ha palpitado, ha 
orado, se ha conmovido, ha sufrido. Él ha dictado las hermosas páginas del 
Evangelio; es la fuente de los Sacramentos. 
Él es quien, desde el Tabernáculo santo, sostiene, dirige, consuela a las almas; este 
Corazón es el que inspira todos los sacrificios, el que santifica todos nuestros dolores, 
el que hace nacer todas nuestras virtudes. 
Este Corazón es el que perdona en el santo tribunal de la Penitencia, que se 
manifiesta a nosotros por sus inspiraciones interiores; es el que nos ha dado por 
madre a María, y el que, en la Eucaristía, hace sus delicias al habitar entre los hijos de 
los hombres. 
Esta devoción resume la religión entera, que no es otra cosa sino un intercambio de 
amor entre Dios y el hombre, es una de las más amables y más consoladoras, puesto 
que nos muestra todos nuestros padecimientos sufridos por el corazón de nuestro 
Dios, antes de llegar a nuestros corazones; porque nos da a conocer el Corazón de 
Jesús, ese Corazón en el cual abundan todas las cualidades que forman los 
corazones buenos, los corazones nobles, grandes, generosos, heroicos. 
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El Corazón de Jesús es el corazón del amigo más fiel, el corazón del mejor y del más 
tierno de los padres, el corazón del libertador más desinteresado y magnánimo, el 
corazón de un Dios que posee todos los atractivos, todas las perfecciones que 
puedan agradar, conmover y atraer. 
Y precisamente, en ese corazón abierto y herido se ha concentrado todo el amor de 
Dios. En ese Corazón traspasado está el auténtico rostro de Dios. ¿Cuál es ese rostro? 
El rostro de amor que se da hasta el extremo. El amor que abruma. El amor que no 
atiende a razones y destroza cualquier planteamiento humano. Es un amor tan 
exagerado, que solo puede ser divino. 
Un amor así no se puede contar ni definir. Solamente se puede aceptar y disfrutar. 

Canto: Yo confío en ti 
https://youtu.be/_rNryiOiknY  

Monitor: 
Es momento de pedirle a Jesús, con esa gran confianza que el nos pide que 
tengamos en Él, que nos forme un corazón cómo el de Él, dispuesto a amar, a darse 
a los demás, paciente, humilde, capaz de sufrir por amor, de entregarse 
completamente. Solamente con un corazón como el de Jesús podemos ser Santos, y 
Él mismo nos ofrece su corazón como ejemplo y como uno propio. 
Jesús, por favor moldea nuestros corazones, así como el alfarero al barro, un corazón 
a tu medida, a la medida del amor, que no se canse y no se rinda, que su motor sea 
tu amor eterno. Haznos un corazón nuevo señor, destruye el de piedra y danos uno 
de carne que arda con el fuego del Espíritu Santo, que nos mueva a salir de nosotros 
mismos y salir al encuentro del otro, llevar tu amor y misericordia, comprender y 
empatizar con las personas que aún no te conocen, tenerles paciencia en su 
proceso de conversión, sin prejuicios, solamente con ojos de amor, invitándoles a 
que busquen tu corazón para que puedan descansar. 

Canto: Hazme un corazón de barro 
https://www.youtube.com/watch?v=g3jl_RmeMLE  

MOMENTO DE SILENCIO PARA REFLEXIONAR Y MEDITAR LO ESCUCHADO 
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Monitor:  
 Con ese corazón nuevo que Jesús va a ir moldeando en nosotros, capaz de amar y 
de entregarse, debemos ser nosotros aquellos que consuelen su Sagrado Corazón, 
que está traspasado por nuestros pecados y los del mundo entero, que tiene espinas 
por aquellos que no lo aman, que no esperan, no creen y no adoran. Estamos 
llamados a nosotros darlo todo por aquellos que no dan nada, o dan poco, no basta 
con decir que amamos a Dios de dientes para fuera, debemos entregarnos 
completamente en lo más mínimo, ahí es donde más cuesta, porque el que es fiel en 
lo poco, Dios le confiará más, por lo tanto, Jesús quiere que consolemos su corazón, 
que ofrezcamos nuestra vida en reparación del daño del mundo entero y el propio. 
Se viven tiempos difíciles donde se ha dejado a Dios a un lado, donde cada vez a 
más temprana edad se van cometiendo pecados más graves, los niños pierden la 
inocencia, los adolescentes no quieren saber de Dios, lo universitarios viven una vida 
de libertinajes, los adultos ya no maduran, quieren ser jóvenes siempre, los ancianos 
están siendo olvidados y marginados en asilos, no podemos permitir eso, Jesús quiere 
nuestra plenitud de vida, y si nadie quiere luchar por esto, tendremos que hacerlo 
“solos”, pero nunca lo estamos porque el Espíritu Santo siempre nos fortalece. 
Podemos ser capaces de entregarnos por aquellos que no lo hacen, todo es 
cuestión de pedirle la fuerza al dador de vida. 

5 MINUTOS DE SILENCIO PARA ORAR 
Canto: Estoy aquí 
https://www.youtube.com/watch?v=-2_SXohwpw0  

Monitor:  
Jesús nos ofrece su corazón así que pídeselo, que te de su corazón, para ser Santo, 
porque a esos no llama, al servicio, a la eternidad, a llegar a lo alto, no te conformes 
con menos joven, que tu sueño más grande siempre sea la Santidad, es lo único 
importante y el deseo que tenemos, de poder ver a Jesús cara a cara toda la 
eternidad. 
Seamos Santos, con el corazón de Jesús, que es nuestro ejemplo que nos ayude a 
ser reflejo suyos. 
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Seamos Santos, de la mano de María, humildes y serviciales, siempre en silencio, 
orantes y dóciles a la voluntad del Padre. Seamos Santos. 
Canto: Dame tu Corazón 
https://www.youtube.com/watch?v=Nse1BsYVMYs 

Estamos a punto de terminar este momento de Encuentro, este momento 
de estar con Jesús Eucaristía, es por eso que vamos a tener un momento de 
intimidad con Él, un momento de silencio interior, un momento de platicar, 
de orar, dejar los problemas y pendientes por un lado y dedicarle unos 
minutos a Jesús presente entre nosotros. Platiquemos con Él, 
agradezcámosle por la vida, por los jóvenes, por nuestros hijos, padres o 
hermanos, agradezcámosle por todo lo bueno y también por lo malo que 
nos ha ayudado a crecer más como personas. También pidámosle por  
nosotros, por los jóvenes, por nuestra familia, los amigos, los necesitados. 
Aprovechemos que está aquí y contémosle aquello que nos preocupa, que 
no nos deja estar en paz, pongámoslo en sus manos para que nos ayude. 

5 MINUTOS DE SILENCIO PARA ORAR EN COMPLETO SILENCIO 
Bendición con el Santísimo 

Canto: Viva Cristo Rey 
https://www.youtube.com/watch?v=Zpf9iu-UEgQXII Domingo de tiempo ordinario  
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HORA SANTA “INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA” 

Exposición del Santísimo 
Canto: Gloria al Rey 
https://www.youtube.com/watch?v=bhDrxkmOA8I  

Estación de Oración al Santísimo 
Canto: Entraré 
https://youtu.be/RskHwk7ZIiw  

Monitor: 
Señor Jesús, en este día que nos permites estar frente a ti, en un momento de 
intimidad contigo, te queremos agradecer porque nos llamas a tu presencia, que es 
el mayor consuelo que podemos tener, gracias por quedarte con nosotros bajo la 
apariencia del Pan, pero sabemos que tu eres verdaderamente presente, tu que lo 
transformar todo y lo renuevas todo. Hoy queremos caminar contigo de la mano de 
nuestra Madre Santísima, María, reflexionando su vida a través de la Palabra y de sus 
hermosas advocaciones, iluminando su Inmaculado Corazón. 

Escuchemos en el Evangelio según San Lucas 1, 39-56. 
Lector 1: 
En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. 
Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta oyó el saludo de María, 
el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: «¡Tú eres 
bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, 
para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó 
de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue 
anunciado de parte del Señor». María dijo entonces: «Mi alma canta la grandeza del 
Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi salvador, porque el miró con 
bondad la pequeñez de tu servidora. En adelante todas las generaciones me 
llamarán feliz, porque el Todopoderoso he hecho en mí grandes cosas: ¡su Nombre 
es santo! Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos 
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que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón. 
Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los 
hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, 
acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en 
favor de Abraham y de su descendencia para siempre». María permaneció con 
Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. 
Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús. 

Momento de silencio y meditación 
 (Arpegiar la guitarra como música de fondo) 

M: La lectura anterior nos habla de cuando María, después de que el Ángel le 
anunciara que sería madre del Salvador y que su prima Isabel tenía 6 meses de 
embarazo, va hasta su casa para servirle, ayudarla, puesto que su prima no tenía las 
mismas fuerzas al estar embarazada. 
Cuando ambas se encuentran ocurre un suceso histórico, Juan el Bautista quien 
estaba dentro del vientre de su madre, salta de gozo, al sentir la presencia real del 
Salvador en el vientre de María, siendo que a ella aún no presentaba cambios físicos 
del embarazo. Su prima Isabel iluminada por el Espíritu Santo, comienza a adorar a 
Jesús, venerando a su madre como dichosa y bendita por ser escogida por Dios, 
incluso se muestra indigna, a pesar de que eran primas y seguramente había mucha 
confianza, ella por su gran fe puede reconocerla como la Madre del Salvador. A 
esto María responde con la oración más antigua a la Virgen, el Magnificat, en la 
cual adora y alaba a Dios, por haberse fijado en la más pequeña de sus siervas, 
porque la grandeza de María consiste en que ella quiere magnificar a Dios, no a ella 
misma. Nuestra madre siempre enseñándonos la humildad y la importancia de poner 
a Dios en primer lugar, con ese corazón sencillo y amoroso. 

Canto: Porque te amo 
https://www.youtube.com/watch?v=yAh7uUstS4E 

MOMENTO DE SILENCIO PARA REFLEXIONAR LO ESCUCHADO 
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M. Es increíble como Dios nos revela a María incluso antes de que naciera, como la 
promesa de la Nueva Eva, la mujer que le aplastaría la cabeza al demonio, y 
aunque muchos pensarían que se fijaría en una reina con un gran palacio y grandes 
súbditos, Él como siempre rompiendo nuestros esquemas, escoge a la niña pequeña 
de Nazaret que lo que anhelaba era poder servirle a la mujer que fuera escogida 
para ser la Madre del Salvador, así de sencilla es nuestra Madre, nunca buscando ser 
ella el centro, si no siempre dispuesta a servir, por eso Dios, le concedió las gracias de 
nacer Inmaculada, siempre con esa unión celestial a su Creador, Hija del Padre, 
Madre del Hijo y Esposa del Espíritu Santo. 
Pidámosle pues su intercesión, frente a su Hijo verdaderamente presente en el altar 
para que nos auxilie a arrepentirnos de nuestro pecado, volver nuestro corazón a su 
hijo, llegar a la casa del Padre quien nos espera con los brazos abiertos. 
Comprendiendo que Dios nos ha llamado desde la eternidad para ser sus hijos por 
medio de Jesucristo por quien nos perdona. 

Canto: Santos e Inmaculados 
https://www.youtube.com/watch?v=C5iiPveuyfU  

Monitor: 
Estamos llamados al igual que María a ser Santos e Inmaculados, porque para eso 
Dios nos ha creado, para gozar de si infinito amor por los siglos de los siglos, disfrutar 
de las más grandes bendiciones en los cielos y en Cristo. 
María en esta tarde nos quiere enseñar como llegar a Jesús, ella que lo cargo por 9 
meses en su vientre, quien lo educo, lo formo, lo alimento, le dio todo su amor de 
madre, y que al pie de la Cruz estuvo con Él hasta su último aliento, eso es el 
verdadero amor, permaneció firme en su amor desde su engendración en su seno 
hasta su muerte de Cruz, en su Resurrección, y permanece en Él como Reina del 
Cielo. 
No tengas miedo, María que sabe lo que es el dolor, que una espada le atravesó el 
corazón, que vio ser humillado y crucificado su hijo, nos dice que no perdamos la 
esperanza, porque el amor no es amor si no causa dolor. Esa herida que su corazón 
recibió fue sanada con amor, con las rosas más hermosas, porque ella lo prometió: 
Mi Corazón Inmaculado Triunfará. 
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Pidámosle a Jesús que nos dé la fe de su madre, para que podamos estar con Él 
hasta el fin, para que cuando nos llame a su presencia podamos decir como María, 
Aquí está tu esclavo, se hizo en mí según tu palabra. 

Canto: Dame la fe de María 
https://www.youtube.com/watch?v=g3jl_RmeMLE  

MOMENTO DE SILENCIO PARA REFLEXIONAR Y MEDITAR LO ESCUCHADO 

Monitor: 
"¡MI INMACULADO CORAZÓN TRIUNFARÁ!" 
Esta es la promesa que Nuestra Bendita Madre nos hizo, Sus niños, en Fátima. Esta, Su 
promesa de triunfo final, es nuestra brillante esperanza; es el rayo de luz que penetra 
las acumuladas nubes oscuras que revolotean sobre la tierra. Porque es solamente 
viviendo en unión con el Inmaculado Corazón de María que podemos hallar sostén y 
fuerzas mientras los poderes del Infierno se riega alrededor de la tierra, atrayendo al 
hombre hacia la "paz y hermandad" del Reino del Anticristo. 
No debemos perder la fe, como muchos otros, mientras presenciamos la 
propagación del caos y confusión dentro de la Iglesia, mientras los falsos maestros 
de nuestros tiempos propagan los cánceres de herejía y duda en cada parte. 
Más bien, nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra confidencia debe ser en 
María porque es a Ella que Dios ha confiado la paz del mundo y triunfo sobre las 
legiones aliadas del infierno. 
Es María quien sola es nuestra vida, nuestra dulzura, nuestra esperanza, en este valle 
de lágrimas. Es a través del plan de Ella y no otro que nosotros podemos verdad y luz 
y paz en medio de caos y oscuridad. 
Por eso, Dios decidió que el día de Pentecostés ella estuviera presente, porque los 
apóstoles tenían miedo, sin embargo, María como madre y líder los calmaba, les 
servía, los consolaba y derramaba su amor maternal, en torno a ella, estamos 
reunidos como Iglesia, y como hermanos triunfaremos ante la tempestad, el Espíritu 
Santo no guía de la mano de María, hacia Jesús quien los lleva al Padre. 
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Canto: En torno a ti 
https://www.youtube.com/watch?v=Tr497gWHMaQ  

M. María, nos invita en esta tarde a ser valientes, a no decaer, a amar con todas 
nuestras fuerzas, pues las que nos falten nos las dará Dios, al igual que ella sirvamos 
con todo lo que tengamos, sea mucho sea poco, Jesús lo multiplica como los panes 
y los peces. 
Digámosle a María que nos dé su corazón, lleno de rosas, pero también de espinas 
que tuvo que soportar, siempre sin quejarse y con una sonrisa, guardando todo en el 
silencio de su corazón, que María nuestra madre sea nuestro ejemplo y modelo de 
Santidad, ella que es Santa e Inmaculada, la primera en darle adoración a Jesús, la 
primera en creer en Él, en aceptarlo en su vientre, ser el Primer Sagrario, tan bella 
nuestra madre. Seamos capaces de amar tal como ella lo hace. 

Canto: Primer Sagrario 
https://www.youtube.com/watch?v=ubh9vR_djfg  

M. Estamos a punto de terminar este momento de Encuentro, este momento de 
intimidad con Jesús y con su madre. 
Te invito a que platiques con ellos como lo haría con unos amigos, cuéntales de ti, lo 
que te aflige lo que te preocupa, reflexiona que te llevas de la vida de María, 
cuéntale y pregúntale como lo hizo, pídele que interceda por ti, por tu familia, tus 
amigos, tu servicio, tus estudios, trabajos, etc. No tengas miedo, ellos están para ti, 
formas parte de su familia celestial. 
Ora en silencio, y deja que te envuelva su manto hermoso lleno de estrellas. 
No temas, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? 

5 MINUTOS DE SILENCIO PARA ORAR EN COMPLETO SILENCIO 
Bendición con el Santísimo 
Canto: Viva Cristo Rey 
https://www.youtube.com/watch?v=Zpf9iu-UEgQ 
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XIII Domingo ordinario 
Domingo 26 de junio del 2022 

MONICIÓN DE ENTRADA  
Buenos días (tardes, noches) queridos hermanos. Se les da la más cordial de la 
bienvenidas a la casa de Dios para celebrar la Santa Eucaristía en el XIII Domingo del 
tiempo ordinario. Después de habernos acercado a Jesús, Pan de Vida, el domingo 
pasado, ahora la liturgia nos lleva a dejarlo todo para seguirle. Hoy escucharemos 
en las lecturas todo lo que implica ese seguimiento. Oírle y seguirle deseamos todos 
nosotros. Quizá tenga que hacernos alguna indicación sobre el camino 
Dispongámonos a celebrar estos sagrados misterios entonando todos el canto de 
entrada. De pie… 
Canto de entrada  

ANTIFONA DE ENTRADA 
Pueblos todos, aplaudan; aclamen al Señor con gritos de júbilo. 

ORACIÓN COLECTA 
Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos 
de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que 
permanezcamos siempre vigilantes en el esplender de la verdad. Por nuestro Señor 
Jesucristo… 
Se dice gloria 

MONICIÓN DE LAS LECTURAS  
La Palabra de Dios nos hace una llamada a vivir una vida cristiana auténtica, 
centrada en lo que realmente es importante. Al decidirnos a seguir a Dios, el Espíritu 
Santo nos ayuda a superar los retos cotidianos. Escuchemos con atención. 

PRIMERA LECTURA 
Eliseo se levantó y siguió a Elías  
Del primer libro de los Reyes: 19,16. 19-21 
En aquellos tiempos, el Señor le dijo a Elías: unge a Eliseo, el hijo de Safat, originario 
de Abel-Mejolá, para que sea profeta en lugar tuyo. Elías partió luego y encontró a 
Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él trabajaban doce yuntas de 
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bueyes y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. 
Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: Déjame dar a 
mis padres el beso de despedida y te seguiré. Elías le contestó: Ve y vuelve, porque 
bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue Eliseo, se llevó los dos bueyes de 
la yunta, los sacrifico, asó la carne en la hoguera que hizo con la gente para que se 
la comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio.  
Palabra de Dios. 

SALMO RESPONSORIAL  
Del salmo 15, 1-2a. 5. 7-8. 9-10. 11. 
R. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. 

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; 
yo digo al Señor: «Tú eres mi bien». 
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa; 
mi suerte está en tu mano. R. 

Bendeciré al Señor, que me aconseja, 
hasta de noche me instruye internamente. 
Tengo siempre presente al Señor, 
con él a mi derecha no vacilaré. R. 

Por eso se me alegra el corazón, 
se gozan mis entrañas, 
y mi carne descansa serena. 
Porque no me entregarás a la muerte, 
ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. R. 

Me enseñarás el camino de la vida, 
me saciarás de gozo en tu presencia, 
de alegría perpetua a tu derecha. R.  

SEGUNDA LECTURA  
La vocación de ustedes es la libertad.  
De la Carta del apóstol san Pablo a los gálatas; 5, 1. 13-18 
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Hermanos: Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, pues, la 
libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Su vocación, hermanos, 
es la libertad. Pero cuiden de no tomarla como pretexto para satisfacer su egoísmo; 
antes bien, háganse servidores los unos de los otros por amor. Porque toda la ley se 
resume en un solo precepto: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues si ustedes se 
muerden y devoran mutuamente, acabarán por destruirse. 
Los exhorto, pues, a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu; así no se 
dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Este desorden está en contra 
del Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de ese desorden. Y esta oposición es 
tan radical, que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer. Pero si los guía el 
Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. 
Palabra de Dios. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  
R. Aleluya, aleluya. 
Habla, Señor, que tu siervo te escucha. 
Tú tienes palabras de vida eterna. 
R. Aleluya. 

EVANGELIO  
Jesús tomó la firme determinación de ir a Jerusalén. Te seguiré a dondequiera que 
vayas.  

Del santo Evangelio según San Lucas: 9.51-62 
Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó 
la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por 
delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento; pero los 
samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta 
negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: “Señor, ¿quieres que hagamos 
bajar fuego del cielo para que acabe con ellos?” 
Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. 
Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: “Te 
seguiré a dondequiera que vayas”. Jesús le respondió: “Las zorras tienen 
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madrigueras y los pájaros, nidos; pero el Hijo del hombre no tiene en dónde reclinar 
la cabeza”. 
A otro, Jesús le dijo: “Sígueme”. Pero él le respondió: “Señor, déjame ir primero a 
enterrar a mi padre”. Jesús le replicó: “Deja que los muertos entierren a sus muertos. 
Tú ve y anuncia el Reino de Dios”. 
Otro le dijo: “Te seguiré, Señor; pero déjame primero despedirme de mi familia”. Jesús 
le contestó: “El que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el Reino de 
Dios”.  
Palabra del Señor. 

Se dice Credo.  

PLEGARIA UNIVERSAL 
Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras oraciones, para que podamos 
alegrarnos al recibir su ayuda, respondiendo: Escucha, Señor, nuestra oración.  

• Con toda la Iglesia, supliquemos por los ministros ordenados, por los religiosos y 
los fieles laicos. Que con ánimo alegre puedan vivir su propia vocación y 
correspondan así al llamado de Dios. Oremos. 

• Con todos los habitantes del mundo, pidamos por nuestros gobernantes. Que 
fieles también a su vocación y misión respondan a las necesidades que hay en 
cada nación y en cada pueblo. Oremos. 

• Con todos los que prestan sus servicios en clínicas y hospitales, en cárceles y 
ancianatos, roguemos por los enfermos, los reclusos y los ancianos. Que 
sientan cercano el consuelo que viene de Dios. Oremos. 

• Con todos los que nos formamos en la escuela del Maestro Jesús, 
encomendemos a nuestras familias y a quienes no han podido venir a esta 
celebración. Que estemos dispuestos a dejarlo todo para poderlo seguir. 
Oremos. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos 
que seamos capaces de servirte como corresponde a tantos misterios. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 
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ANTÍFONA DE LA COMUNION (Jn 17,20-21) 
Padre, te ruego por ellos, para que sean uno en nosotros y el mundo pueda creer 
que tú me has enviado, dice el Señor.  

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN  
Que la victima divina que hemos ofrecido y que acabamos de recibir, nos vivifique, 
Señor, para que, unidos a ti con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan 
para siempre. Por Jesucristo, nuestro Señor.  
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