
            La Arquidiócesis de Manizales invita a
             todos los Agentes de Pastoral de la Salud, 
                                   Ministros Extraordinarios de
                                   la Comunión y personas que
                                      trabajan  con  enfermos  a 
                                       celebrar nuestra Jornada.
                                       Día: sábado 03 de febrero
                                       Hora: 9:30 am 
                                     Lugar: Parroquia Cristo Rey

JORNADA DEL ENFERMO

        SALMO RESPONSORIAL  94

R. Escucharemos, oh Dios, la voz de tu Hijo

Vengan, aclamemos al Señor, demos 
vítores a la Roca que nos salva; entremos a 
su presencia dándole gracias, aclamándolo 
con cantos.  R.

Ve n g a n ,  p o s t r é m o n o s  p o r  t i e r r a , 
bendiciendo al Señor; creador nuestro. 
Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su 
pueblo, el rebaño que Él guía.  R.

Ojalá escuchen hoy su voz: "No endurezcan 
el corazón como en Meribá, como el día de 
Masá en el desierto: cuando sus padres me 
pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque 
habían visto mis obras".  R.

        PRIMERA LECTURA

      LECTURA   DEL   LIBRO   DEL
      DEUTERONOMIO  ( 18, 15-20 )

Moisés habló al pueblo diciendo: 
"El Señor; tu Dios, te dará un profeta salido
   de tu mismo pueblo, 
   un profeta como yo; a él sí lo escucharán. 
En el Horeb, el día de la asamblea, 
   dijiste al Señor tu Dios,
que no querías volver a escuchar su voz,
   ni querías ver más ese terrible fuego para
   no morir. 
Entonces el Señor me dijo:
'Tienen razón. 
   Yo les daré un profeta salido de su mismo
   pueblo, un profeta como tú.
Pondré mis palabras en sus labios, para que
   les comunique todo lo que yo le ordene. 
A quien no escuche lo que él les diga en
   nombre mío, yo le pediré cuentas. 

Y el  profeta que  se  empeñe  en  decir  en
   nombre mío lo que yo no le haya ordenado
o hable en nombre de otros dioses, 
   ese profeta morirá'".

  Palabra de Dios       Te alabamos Señor
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Cada vez que das, muestra una cara alegre, siéntete feliz de presentar TUS DIEZMOS.
Da al Altísimo como te ha dado, de todo corazón y según tus medios; porque el Señor
devuelve la mano; te dará siete veces más. (Eclesiástico 35, 8-10) págalo en tu Parroquia
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LA PRESENTACIÓN DEL SEÑORLA PRESENTACIÓN DEL SEÑORLA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR

La ley ordenaba presentar a los niños primogénitos a los 40 días
del nacimiento, José y María fueron al templo para cumplir con:
Purificación de la madre, Presentación del Niño, Rescate y Circuncisión.

Simeón, reconoce al niño, lo toma en sus brazos y dice: “mis ojos han visto la salvación, que
tienes preparada para todos los pueblos: Luz para iluminar a los hombres y gloria de su
pueblo Israel”. La Iglesia celebra “la Fiesta de la Candelaria”. Lleva tu vela y hazla bendecir
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        SEGUNDA  LECTURA

  LECTURA DE LA PRIMERA CARTA
  DEL  APÓSTOL SAN PABLO A LOS
  CORINTIOS   ( 7, 32-35 )

Hermanos: 
Quiero que vivan sin preocupaciones. 
El que no tiene esposa se preocupa de las
   cosas del Señor; 
   de cómo dar satisfacción al Señor;
en cambio,  el casado se preocupa de las
   cosas del mundo, de cómo dar satisfacción 
   a su esposa, y anda dividido. 
Lo mismo,  la  mujer sin marido y la joven 
   soltera  se  preocupan de las cosas del
   Señor, para consagrarse a Él en cuerpo
   y alma. 
En cambio, la casada se preocupa de las
   cosas    del    mundo,   de   cómo    dar
   satisfacción a su marido. 
Esto lo digo para su bien;
   no para quitarles su libertad, 
sino para proponerles lo mejor: 
   servir al Señor sin distracciones.

  Palabra de Dios     Te alabamos Señor

       EVANGELIO

      LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
      SEGÚN SAN MARCOS ( 1,21-28 )

   Estando  una  vez en Cafarnaúm, entró 
Jesús un Sábado en la sinagoga y  empezó 
a enseñar. Y se asombraban de su 
enseñanza, pues lo hacía como quien 
tiene autoridad y no como los escribas.
   Se presentó entonces en la sinagoga un 
hombre que tenía un espíritu maligno y se 
puso a gritar: "¡Déjanos en paz, Jesús de 

Nazaret! ¡Viniste a destruirnos! Yo sé quién 
eres: el Santo de Dios". 
   Jesús le ordenó: "¡Cállate y sal de él!".
   El  espíritu  maligno lo  sacudió, dio  un 
terrible grito y salió de él. 
Todos quedaron tan sorprendidos que se 
preguntaban: "¿Qué es esto? Una nueva 
manera de enseñar, con autoridad. Hasta 
a los espíritus malignos les da órdenes, y 
le obedecen". 
Y en seguida se difundió su fama por todas 
partes, alcanzando la comarca entera de 
Galilea.

Palabra del Señor    Gloria a ti Señor Jesús

        ORACIÓN DE LOS FIELES

Elevemos a Dios nuestra oración seguros de 
que Él nos escuchará y acogerá nuestras 
peticiones. Él nos envió a su Hijo a proclamar 
el mensaje de salvación con palabras 
sinceras, de paz y de bien, y a través del 
Evangelio continúa presente su mensaje. 
Unidos como un solo pueblo, digamos:

   R. Escúchanos, Señor, Dios nuestro.

Por los responsables de nuestra Iglesia, para 
que confirmen en la fe a los hermanos y 
continúen proclamando la Palabra de Dios 
con autoridad y responsabilidad.  R.

Por los responsables de la autoridad civil, 
para que aprendan a escuchar y a imitar a 
Jesús en la coherencia de vida, demostrando 
sinceridad y responsabilidad.  R.

Por todos los hijos de Dios, para que se 
despojen del pecado y sean solidarios unos 
con otros, y especialmente con los que más 
sufren.  R.

Otras peticiones ....

Oración: Oh Padre, que hiciste que tu 
Hijo hablara con autoridad y tuviese 
poder para echar demonios, concédenos 
la gracia de ser testimonios de vida y 
aleja de nosotros todo poder maligno. 
  Por Jesucristo nuestro Señor.    Amén.

El pueblo que andaba en tinieblas 
vio la luz de un gran día; vivían en

sombras de muerte, y una luz les brilló

Aclamación antes del Evangelio

3

4

5



a. CREDO
b. CONSAGRACIÓN: 
    Oh Señora mía, Oh Madre mía...
c. EL ÁNGELUS

d. CORONILLA DE VIRTUDES

    Para pedir la virtud de...
“Mamá María seas tú en mi y conmigo 
pidiendo al Padre la Virtud de...”

                Fe
                Esperanza
                Caridad
                Humildad
                Paciencia
                Perseverancia
                Obediencia
                Silencio

Con cada una de las virtudes se deben 
recitar las siguientes oraciones:

         1. Padre Nuestro...
         2. Gloria al Padre
         3. Oración al Espíritu Santo 

« Ven Espíritu Santo ilumina mi corazón,
   para ver las cosas que son de Dios; 
Ven Espíritu Santo, dentro de mi mente,
   para conocer las cosas que son de Dios; 
Ven Espíritu Santo dentro de mi alma,
   que yo le pertenezco solo a Dios;
Santifica todo lo que yo piense,
   diga y haga para que todo sea
   para la gloria de Dios.  Amén.»

Finaliza la Coronilla de las Virtudes 
haciendo las siguientes oraciones:

Descarga las lecciones de la página: www.hojitadominical.com mayor información 3147915204

Preparación para la Consagración al
Triunfo del Corazón Inmaculado de María

“Al final Mi Corazón Inmaculado Triunfará”
Por favor guarda muy bien esta hojita, son las oraciones diarias

   e.  OH MARÍA
« Oh maría; transforma mi corazón como 
el tuyo; colócale al rededor una corona 
de pureza adornada con virtud; toma mi 
corazón querida Madre consagrado 
como tuyo propio; preséntaselo a Dios 
Padre como una ofrenda de mí para tí. 
Ayúdame, Oh María en hacer tu corazón 
mas conocido cada día.» Marzo 19 de 1993

   f.  ORACIÓN DE PENTECOSTÉS
«Espíritu de Cristo: despiértame; 
Espíritu de Cristo: muéveme; Espíritu de 
Cristo: lléname; Espíritu de Cristo: 
s é l l a m e .  O h  P a d r e  C e l e s t i a l , 
conságrame a tu Corazón y Voluntad; se 
en mí una fuente de virtudes, sella mi 
alma como la tuya para que tu reflejo en 
mí sea una luz que todos vean.  Amén.» 
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Todos los contenidos de la Hojita pueden ser reproducidos. Descargas www.hojitadominical.com

colorea colorea colorea LA  “AUTORIDAD”  DE  JESÚSLA  “AUTORIDAD”  DE  JESÚSLA  “AUTORIDAD”  DE  JESÚS

          Autoridad Espiritual es la delegación del poder de Dios en sus 
hijos para que obren de acuerdo a su propósito en obediencia. El 
mismo Jesús lo dijo: “Cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis 
que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el 
Padre me enseñó” (Juan 8:28).   Además, ¿Cómo puede alguien pedir que se 
le obedezca si éste no ha aprendido a obedecer a Dios?

A través de la Biblia, somos testigos de la AUTORIDAD de Jesús, cuando...

La cita Bíblica mas
hermosa que habla
de la AUTORIDAD
y OBEDIENCIA de

Nuestro Señor
Jesucristo es:

...y que también es
conocida como:

Sanaba
Enfermos

Enseñaba con
Autoridad

El Himno
Cristológico

Reprendía
viento y Mar

Da la Vida
por los demás

Expulsaba
demonios

(Coloca la cita: Mc 1:27 - Mt 8:23-27 - Jn 20:23 - Filipenses 2:6-11 - Mt 28:18 - Jn 10:17-18 - Mt 7:29 - Lc 9:11)

Toda autoridad me ha sido
dada en el cielo y en la tierra
    

Confiere a los apóstoles poder para perdonar pecados

Cristo Jesús, siendo de condición divina,
   no se aferró a su igualdad con Dios; 
al contrario, se anonadó a sí mismo
   y tomó la condición de esclavo. 
Hombre igual a todos y con las apariencias
   de un hombre cualquiera, 
se humilló haciéndose obediente 
   hasta la muerte, y una muerte de cruz. 

Por eso Dios lo encumbró sobre todos 
   y le concedió el nombre que sobrepasa
   todo nombre; 
de modo que al oír ese nombre, toda rodilla se
   doble en el cielo, en la tierra y en el infierno,
y  toda  boca reconozca,  para  gloria
   de Dios Padre, que Jesucristo es el Señor.
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