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ANTES de conocer a Jesús, 
     Pedro 
     buscaba...

DESPUÉS de conocer a Jesús, 
        Pedro
        buscaba...

Recuerda, Señor, que tu ternura
   y tu misericordia son eternas;
acuérdate de mí con misericordia,
   por tu bondad, Señor.  R.

El Señor es bueno y es recto,
   y enseña el camino a los pecadores; 
hace caminar a los humildes con rectitud,
   enseña su camino a los humildes.  R.

        SEGUNDA  LECTURA

     LECTURA DE LA PRIMERA CARTA
     DEL  APÓSTOL SAN PABLO A LOS
     CORINTIOS   ( 7, 29-31 )

Quiero, hermanos, que sepan una cosa:
   nos queda poco tiempo.
En adelante, 
   los casados vivan como si no estuvieran
      casados;
   los que lloran, como si no lloraran;
   los que gozan, como si no gozaran;
   los que compran, como si nada recibieran;
   y los que venden, como si no ganaran.
Porque este mundo que vemos se termina.

  Palabra de Dios     Te alabamos Señor

        PRIMERA LECTURA

       LECTURA DE LA PROFECÍA DE
       JONÁS ( 3, 1-5. 10 )

   El Señor  le dirigió  la palabra  a  Jonás y  
le dijo: «Ponte en camino  y  vete a Nínive, 
la capital de Asiria, y anuncia allí el 
mensaje que voy a comunicarte». 
   Jonás se  puso en  camino y  fue a  Nínive, 
como se lo había ordenado el Señor. Nínive 
era una ciudad sumamente grande; tres 
días hacían falta para recorrerla. Entró 
Jonás en la ciudad y caminó durante un día 
anunciando: «Dentro de cuarenta días 
Nínive será destruida».
   Y los habitantes de Nínive creyeron en 
Dios, promulgaron un ayuno e hicieron 
penitencia, grandes y pequeños. 
   Al  ver  lo  que  habían  hecho  y  cómo  se 
convertían de su mala vida, se conmovió 
Dios y no les aplicó el castigo anunciado.

  Palabra de Dios       Te alabamos Señor

        SALMO RESPONSORIAL  24

   R. Señor, mira mis trabajos y mis penas
        y perdóname

Señor; enséñame tus caminos,
   instrúyeme en tus sendas: 
guíame con tu verdad y enséñame,
   porque tú eres mi Dios y Salvador.  R. Ya llega el reinado de Dios.

Vuelvan a él y crean en el Evangelio.

Aclamación antes del Evangelio
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       EVANGELIO

      LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
      SEGÚN SAN MARCOS ( 1,14-20 )

   Después que Juan fue entregado, se 
dirigió Jesús a Galilea y empezó a predicar
el evangelio de Dios. Decía :
  « El  plazo se ha cumplido;
       ya llega el reinado de Dios. 
   Vuelvan a él y crean en el evangelio».

   Y caminando por la orilla del lago de 
Galilea vio a Simón y a su hermano Andrés, 
que estaban echando la atarraya en el 
lago, pues eran pescadores. 
   Entonces les dijo Jesús: «Síganme, y 
haré que sean pescadores de hombres».
   Ellos inmediatamente dejaron sus redes 
y lo siguieron.
   Un poco  más adelante  vio  a  Santiago, 
hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que 
estaban en la barca remendando las 
redes. Y enseguida los llamó. Ellos dejaron 
a su padre Zebedeo en la barca con los 
jornaleros y lo siguieron.

Palabra del Señor    Gloria a ti Señor Jesús

        ORACIÓN DE LOS FIELES

El Señor Jesús ha entrado en nuestra vida y 
nos invita a usar bien el tiempo. Pidámosle en 
esta oración comunitaria la gracia de saber 
hacer siempre el bien; unidos en oración 
digamos:

    R. Guíanos, Señor, en nuestro camino
         hacia Ti.

Por la Iglesia de Dios, llamada a acompañar 
a los hombres en su vida, para que con el 
anuncio del Reino y la fidelidad al Evangelio 
ella sea signo creíble.  R.

Por los jóvenes que miran con esperanza el 
futuro, para que sepan elaborar proyectos 
nobles que ayuden a la construcción de un 
mundo mejor.  R.

Para que quien ha caído en el error o en la 
culpa, no sea sólo objeto de condena, sino 
que sea ayudando caritativamente a 
regresar a la verdad y a la libertad.  R.

Por los que promueven la violencia, el crimen 
y la maldad, para que se conviertan, cambien 
de vida y eviten el sufrimiento de tantas 
personas inocentes.  R.

Oración: Convierte, Padre, nuestro 
corazón, de modo que sepamos distinguir 
lo que es importante para nosotros, para 
nuestros hermanos y para nuestra 
sociedad. Que sepamos hacer todos los 
días lo que es justo a tus ojos. Te lo pedi-
mos por Jesucristo nuestro Señor.  Amén.

Tu has venido a la orilla, no has buscadoTu has venido a la orilla, no has buscado
ni a sabios, ni a ricos, ni a sabios, ni a ricos, 
tan solo quieres que yo te siga.tan solo quieres que yo te siga.

SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS,SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS,
SONRIENDO, HAS DICHO MI NOMBRE, SONRIENDO, HAS DICHO MI NOMBRE, 
EN LA ARENA, HE DEJADO MI BARCA, EN LA ARENA, HE DEJADO MI BARCA, 
JUNTO A TI, BUSCARÉ OTRO MAR.JUNTO A TI, BUSCARÉ OTRO MAR.

Tu sabes bien lo que tengo, Tu sabes bien lo que tengo, 
en mi barca, no hay oro ni espadas, en mi barca, no hay oro ni espadas, 
tan solo redes y mi trabajo. tan solo redes y mi trabajo. 

Tu necesitas mis manos, Tu necesitas mis manos, 
mi cansancio, que a otros descanse, mi cansancio, que a otros descanse, 
amor que quiera seguir amando. amor que quiera seguir amando. 

Tu pescador de otros mares, Tu pescador de otros mares, 
ansia eterna de almas que esperan, ansia eterna de almas que esperan, 
amigo bueno, que así me llamasamigo bueno, que así me llamas

Tu has venido a la orilla, no has buscado
ni a sabios, ni a ricos, 
tan solo quieres que yo te siga.

SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS,
SONRIENDO, HAS DICHO MI NOMBRE, 
EN LA ARENA, HE DEJADO MI BARCA, 
JUNTO A TI, BUSCARÉ OTRO MAR.

Tu sabes bien lo que tengo, 
en mi barca, no hay oro ni espadas, 
tan solo redes y mi trabajo. 

Tu necesitas mis manos, 
mi cansancio, que a otros descanse, 
amor que quiera seguir amando. 

Tu pescador de otros mares, 
ansia eterna de almas que esperan, 
amigo bueno, que así me llamas

PESCADOR DE HOMBRES PESCADOR DE HOMBRES PESCADOR DE HOMBRES 

Creo,  Jesús  mío, que  estás realmente  presente
en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Te amo sobre todas  las  cosas  y  deseo recibirte
en mi  vida.  Pero como  ahora no puedo recibirte
sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a
mi corazón.  ( Pausa en silencio para adoración )

Aquellas personas que NO pueden comulgar, pueden
hacer esta

COMUNIÓN ESPIRITUALCOMUNIÓN ESPIRITUALCOMUNIÓN ESPIRITUAL

Como  si ya  te hubiera  recibido, te  abrazo y  me 
uno todo a ti.  No permitas, Señor,  que jamás me
separe de ti.   Amén.
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Preparación para la Consagración al
Triunfo del Corazón Inmaculado de María

“Al final Mi Corazón Inmaculado Triunfará”

... eso es la Consagración al Inmaculado Corazón de María

María nos invita a seguir mas Perfectamente a su Hijo Jesús,
a dejarnos consentir en sus brazos maternales, a permitir que
Élla moldee nuestro Corazón y lo haga más humilde y sobre
todo nos exige un abandono total y confianza plena como la
de un niño recién nacido en los brazos de una buena madre.
¿Qué niño al abrir sus ojitos, no rompe en llanto al no ver los ojos de su madre?

  San Luis María Grignón de Montfort afirma:
« No  basta Consagrarse  una sola vez a
María y a Jesús, ni aún es bastante hacerlo
cada mes, o aún rezar diariamente algunas 
oraciones, pues sería una devoción pasajera
que no elevaría el alma a la perfección». Lo
importante es hacer la Preparación para la
Consagración con Amor, Alegría, Meditando
cada una de las enseñanzas y colocándolas
en práctica en mi vida y enseñandolas a los
demás para que ellos también conozcan el
Infinito Amor Misericordioso de Cristo y se
logren postrar a sus pies y besar sus llagas.

                                                             ¿Cómo me puedo Consagrar? 

                                                             La Preparación tiene una duración de 33
Lecciones, una lección cada ocho días a través de ésta Hojita Dominical, vamos a
profundizar en los secretos que tiene muy bien guardados nuestra Madre María
y que revela sólo a sus hijos escogidos. Es decir a Tí amigo, ya eres uno de ellos.

La puedes hacer en forma individual, con tu familia, en tu Parroquia, en tu grupo de
oración, etc. Adquiere el libro a $5.000 o bájalo de internet y así puedes profundizar
más los temas y el día 07 de octubre nos Consagramos. No importa donde vivas

Podemos afirmar que al pie de la cruz,
Jesús al entregarnos a María por Madre,
nos Consagró a su Corazón Virginal,
como seguro Refugio y Arca salvadora.

   Así como el  Bautismo inaugura la Vida
Cristiana, así la Consagración no es algo
pasajero sino el comienzo de una nueva
forma de Vida Espiritual Perfecta en María
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2. DOLOR DE CORAZÓN
Es el Punto Clave para hacer
una excelente Confesión.
Cuando el recuerdo de mis
pecados me mueve a pedir
perdón a Dios y a sentir un
Verdadero Arrepentimiento

3. PROPÓSITO DE ENMIENDA
Nos proponemos sinceramente
esforzarnos al máximo para no
volver a pecar, y luchar para 
permanecer en la Gracia del
Señor el mayor tiempo posible

4. CONFESAR TODOS LOS
PECADOS AL SACERDOTE
Una vez preparados, nos acer-
camos al Sacerdote y le confe-
samos todas nuestras faltas
con sinceridad. Y es el mismo
Jesús quien nos perdona en
la persona del Sacerdote.
Recuerda: Sólo el Sacerdote te
puede perdonar los pecados en
nombre de Dios, y nunca se 
confiesa uno sólo con Dios

5. CUMPLIR LA PENITENCIA
Después  que  recibimos  la
“absolución”, cumplimos el 
Compromiso y Reparamos
por el mal causado.

Jesús, Mi Señor y Redentor.
Yo me Arrepiento de todos

los pecados que he 
cometido hasta hoy.

Me pesa de todo corazón
porque con ellos 

he ofendido a un Dios
tan bueno.

Propongo firmemente
no volver a pecar y

confío que con tu infinita
misericordia me has de 

conceder el perdón de mis
culpas y me has de llevar
a la vida eterna. Amén.

PASOS PARA UNA
BUENA CONFESIÓN

EL MISMO JESÚS INSTITUYÓ
LA RECONCILIACIÓN

ACTO DE CONTRICIÓN ó
ARREPENTIMIENTO

1. EXAMEN DE CONCIENCIA
Nos ponemos en la presencia
de Dios, recordamos todos los
pecados cometidos y hacemos
una lista. Es importante dedicar
buen tiempo a éste paso y no
hacerlo de carreras.

Juan 20, 22-23
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