
Nuestro Señor es grande y poderoso, su 
sabiduría no tiene medida. El Señor 
sostiene a los humildes, humilla hasta el 
polvo a los malvados.  R.

        SEGUNDA  LECTURA

  LECTURA DE LA PRIMERA CARTA
  DEL  APÓSTOL SAN PABLO A LOS
  CORINTIOS   ( 9, 16-19. 22-23 )

Hermanos:
Anunciar el evangelio no es para mí motivo 
de gloria:
   es la obligación que Dios me ha impuesto.
   ¡Ay de mí, si no anuncio el evangelio! 
Si lo hiciera por propia iniciativa,
   tendría de qué estar satisfecho.
Pero no lo hago por propia iniciativa, 
   sino que desempeño una misión que me
   fue confiada. 
¿Cuál será, entonces, mi satisfacción?
Pues anunciar gratuitamente el evangelio,
   renunciando a los derechos que él me da.
Efectivamente, siendo libre frente a todos, 
   de todos me hice esclavo, 
   para ganar a todos los que pueda. 
Con los débiles me hice débil, 
   para ganar a los débiles. 
A todos me hice igual en todo, 
   para salvar a algunos, a cualquier precio.
Y todo lo hago por el evangelio, 
   para participar yo también de sus bienes.

  Palabra de Dios     Te alabamos Señor

                      PRIMERA LECTURA

                    LECTURA DEL LIBRO
                    DE   JOB  ( 7, 1-4. 6-7 )

El hombre aquí en la tierra
   está como prestando servicio militar,
   sus días son como los de un jornalero. 
Un esclavo que suspira por la sombra, 
   un peón que aguarda su jornal: eso soy yo.
Me han tocado meses de desengaño, 
   noche tras noche de dolor.
Al  acostarme  pienso  cuándo  me  podré
   levantar. 
   La noche se me hace interminable,
   me canso de dar vueltas hasta el alba. 
Mis días se acercan a su fin, sin esperanza,
   más rápidos que una lanzadera.

Recuerda, Señor, que mi vida es un suspiro
   y que mis ojos no volverán a ver la dicha.

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor
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R.  Gracias a ti, Señor, que sanas 
      los  corazones  destrozados.

Alaben al Señor; que la música es buena; 
nuestro Dios merece una alabanza 
armoniosa. El Señor reconstruye a 
Jerusalén, reúne a los deportados de 
Israel.  R.

Él sana los corazones destrozados, venda 
sus heridas. Cuenta el número de las 
estrellas, a cada una la llama por su 
nombre. R.
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¡ AY DE MÍ, SI NO ANUNCIO EL EVANGELIO !¡ AY DE MÍ, SI NO ANUNCIO EL EVANGELIO !¡ AY DE MÍ, SI NO ANUNCIO EL EVANGELIO !

Cristo soportó nuestros sufrimientos
y cargó con nuestros dolores

Aclamación antes del Evangelio
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       EVANGELIO

      LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
      SEGÚN SAN MARCOS ( 1,29-39 )

   Al salir de la sinagoga de Cafarnaúm, fue 
Jesús, acompañado de Santiago y Juan, a 
la casa de Simón y de Andrés. La suegra 
de Simón estaba en cama con fiebre, y en 
seguida se lo dijeron a Jesús. Él se acercó, 
la tomó de la mano y la levantó. Y le pasó la 
fiebre y se puso a servirles.

   Al atardecer, cuando se puso el sol, 
empezaron a traerle todos los enfermos y 
los afligidos por el demonio. Toda la 
población estaba reunida a la puerta de la  
casa. Y él curó a muchos que sufrían de  
diversas enfermedades y expulsó muchos
demonios; y no dejaba hablar a los 
demonios, porque sabían quién era él. 

Por la mañana, muy de madrugada, se 
levantó y se fue a un lugar despoblado y 
allá se puso a orar. Simón y los que 
estaban con él salieron en busca de Jesús, 
y cuando lo encontraron le dijeron: 
«¡Todos te están buscando!».
Pero él les dijo: «Vamos a otra parte, a los 
pueblos cercanos, para predicar también 
allá, porque para esto he venido». 

Y recorrió toda la Galilea predicando en las 
sinagogas y expulsando los demonios.

Palabra del Señor    Gloria a ti Señor Jesús

        ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos:  Ante las  d i f icu l tades y 
sufrimientos de la vida, dirijamos la mirada 
al Padre que, por medio de Jesús, quiere 
curar nuestras enfermedades. Juntos, 
como hermanos, digamos:

  R. Muéstranos, Señor, tu misericordia.

Por la Iglesia de Dios, para que sea a los 
ojos de todos los hombres el signo visible 
del amor de Jesús vencedor del mal y de la 
muerte. R.

Por quienes sufren en el cuerpo y en el 
espíritu, para que unan sus sufrimientos a 
los de Cristo en la cruz y tengan fe en Cristo 
resucitado. R.

Por quienes prestan sus servicios en las 
clínicas y hospitales, para que sean 
compasivos y misericordiosos y como 
Jesús pasen haciendo el bien a los 
hermanos. R.

Por todos nosotros, para que el Señor nos 
libre de la fiebre del dinero, del placer y del 
poder, para encontrar la libertad y saber 
ponernos al servicio de los demás. R.

Oración: Oh Padre, tu Hijo Jesús, médico 
de las almas y de los cuerpos, cuando iba 
por nuestros caminos devolvía la salud y 
la esperanza a cuantos encontraba. 
Danos el coraje de imitarlo con nuestra 
caridad solícita. Te lo pedimos por 
Cristo, nuestro Señor.  Amén. 

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.

Jesús se acercó, la levantó y
se le quitó la fiebre
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«Queridos hijos, el acto de Consagración a mi Corazón Inmaculado, es tal

como les digo. Es un acto y no simplemente palabras. Me llena de regocijo

saber que sus corazones lo entienden así.

Les digo que sus corazones son la ventana del alma; el Acto de Con-

sagración abre esa ventana. Sus almas son como un prisma diseñado

por Dios, para reflejarlo a Él. Si en este prisma hay impurezas, no podrá

reflejar la gloria para la cual fue diseñado.

Para llevar claridad al alma, ustedes deben rezar. Para traer claridad al

alma tienen que rezar. Solamente por medio de la oración pueden

ser disueltas todas las impurezas.

Queridos míos, miren dentro de mi Corazón, pues al asomarse a él recibirán

a la Trinidad. Solo puedo reflejarles la presencia de Dios.

Escuchen hijos míos, les pido que abran sus corazones para recibir la

luz de Dios y permitan que solo Él se refleje en ustedes» (Julio 7 de 1992)

Lección 01 de 33
Para hacer esta Preparación debes de buscar
un sitio tranquilo, puedes hacerlo sólo, o con
un grupo de personas. Toma la Hojita con las
oraciones iniciales (No 358 fecha enero 28/18)
o bájala de www.hojitadominical.com  

   Pedimos la presencia del Espíritu Santo, hacemos las Oraciones y la Coronilla de las
Virtudes. Luego leemos muy despacio el mensaje, resaltando las frases que más me 
hayan llamado la atención y “voy a Compartirlas”, hay muchas personas que desearían
escucharlas, conocerlas y profundizar en estos secretos que María nos revela. 

Esta misión comienza con nuestra Consagración a su Corazón Inmaculado, de esta
manera nosotros respondemos al llamado de la santidad y a la búsqueda de la Paz
dentro de nosotros mismos y en el mundo entero. Debemos darnos cuenta que este
es un llamado a la Conversión Personal, que envuelve nuestra propia alma y corazón.

Cita bíblica recomendada ... “Serán como Ángeles en el cielo” (Mateo 22:30)

Preparación para la 
Consagración al

Triunfo del Corazón
Inmaculado de María

“Al final Mi Corazón Inmaculado Triunfará”

¿Cuál es la Misión de María - la misión para su Triunfo?

La base de la Consagración es una vida de ORACIÓN, pues es la oración la que crea
nuestra relación con Dios.  A través de este medio de comunión, Dios viene a nuestros
corazones y nosotros vamos hacia Él, y nuestras impurezas pueden ser transformadas. 
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     Se conoce como misión al “encargo”, “propósito” o “tarea” que 
debe de realizar cada persona en forma individual a lo largo de su vida, y 
que tiene una meta u objetivo principal. Esa meta u objetivo serán más 
claro en la medida que aprendamos a escuchar a Dios, teniendo en 
cuenta mis propios valores, dones y carismas. En otras palabras misión 
es como “la razón de ser de algo o de alguien” y está relacionada con la 
acción de “ser enviado”. Esa persona recibe el nombre de “Misionero” 

1. Teniendo en cuenta todas estas Actividades realizadas por Jesús 
¿Cuál crees tú que fue la más importante ? ¿Por qué?

2. ¿Porqué las primeras 4 actividades que aparecen en el gráfico están 
en pasado y porque las últimas 4 actividades están en presente?

3. De todas las Actividades de la Misión de Jesús. ¿cuál crees tú que 
podrías Imitar, de acuerdo con tus valores, dones y carismas?

¿Qué significa la palabra Misión?

Todos los contenidos de la Hojita pueden ser reproducidos. Descargas www.hojitadominical.com

colorea colorea colorea 

¿Cuál fue la Misión de Jesús?

PREDICÓPREDICÓPREDICÓ

EXPULSÓEXPULSÓ
       DEMONIOS       DEMONIOS
EXPULSÓ
       DEMONIOS

SANÓSANÓ
ENFERMOSENFERMOS
SANÓ
ENFERMOS

ORO AORO A
 DIOS DIOS
PADREPADRE

ORO A
 DIOS
PADRE

ÓÓÓ

SE ACERCA,SE ACERCA,
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Marcos 1,29-39 es el resumen de la “MISIÓN” de JesúsMarcos 1,29-39 es el resumen de la “MISIÓN” de JesúsMarcos 1,29-39 es el resumen de la “MISIÓN” de JesúsPor favor lee despacio
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