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       SALMO RESPONSORIAL  24

   R.  Tus sendas, Señor,
        son misericordia y lealtad.

Señor, enséñame tus caminos, 
   instrúyeme en tus sendas: 
guíame con tu verdad y enséñame,
   porque tú eres mi Dios y Salvador.  R.

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
       PEDRO ( 3,18-22 )

Hermanos: 
Cristo sufrió la muerte,
   como único y definitivo sacrificio por el
   pecado;
el que era inocente murió por los culpables,
   para llevarlos a ustedes a Dios,
Siendo  de  condición  humana,  sufrió  la
   muerte;
   pero volvió a la vida en condición gloriosa.
Y en esa condición fue a proclamar su triunfo
   a los espíritus encarcelados, 
que se habían rebelado en otro tiempo,
   cuando Dios aguardaba c .on paciencia

       PRIMERA LECTURA

       LECTURA   DEL  LIBRO   DEL
       GÉNESIS  ( 9, 8-15 )

Después del diluvio, dijo Dios a Noé y a sus
   hijos: 
«Miren a qué me comprometo con ustedes
   y  sus  descendientes, y  con  todos  los
   seres que viven con ustedes,
   aves, animales domésticos y salvajes,
   con todos los que salieron del arca,
   con todos los animales de la tierra.
Les prometo que las aguas del diluvio
   no volverán a exterminar la vida;
   no habrá otro diluvio que arrase la tierra».
Y Dios añadió:
«Esta es la señal del compromiso,
señal que pongo entre mí y ustedes
   y todos los seres que viven con ustedes,
   para todas las edades: 
Pongo mi arco en las nubes, 
   como  señal  de  mi  compromiso  con  la
   tierra.
Cuando traiga nubes sobre la tierra,
   aparecerá el arco iris,
y me acordaré del compromiso que tengo
   con ustedes
y con todos los seres vivientes, y las aguas
   no causarán otro diluvio que acabe con la
   vida».

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor
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Eran    los    días   en    que   Noé    estaba
   construyendo  el  arca,  en  la  cual  unos
   pocos  -  ocho  personas  -,  se  salvaron
   cruzando las aguas. 
Aquello era un presagio del bautismo,
   que ahora les da la salvación,
y   que  no  consiste  ya  en  limpiarse  de
   manchas corporales sino en obtener de
   Dios la purificación de la conciencia, en
   virtud de la resurrección de Jesucristo.
Él subió al cielo, 
   y se le sometieron todas las potestades
   angélicas, y está a la derecha de Dios.

  Palabra de Dios     Te alabamos Señor

       EVANGELIO

      LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
      SEGÚN SAN MARCOS ( 1, 12-15 )

   Una vez bautizado Jesús, el Espíritu lo 
movió a ir al desierto.
   Allí estuvo cuarenta días, y fue tentado 
por  satanás.   Estaba  con  los  animales
salvajes y los ángeles lo servían.

   Después   que   Juan   el   Bautista   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, 
        vuelven a Él y crean en el Evangelio».

Palabra del Señor    Gloria a ti Señor Jesús

       ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos: En esta oración comunitaria 
pidamos al Señor la gracia de intensificar 
nuestro empeño de conversión interior y de 
acrecentar nuestra solidaridad para con 
quienes viven con nosotros. Nos unimos, 
diciendo: 

 R. Renuévanos, Señor, a imagen de tu Hijo. 

Por la Santa Iglesia de Dios, para que todos 
los cristianos aprendan a imitar a su 
Maestro, Jesucristo, hombre nuevo y 
proyecto de una nueva humanidad.  R.

Por nosotros aquí presentes, para que 
sepamos privarnos de tantas cosas 
superfluas e inútiles y ayudemos a quienes 
pasan hambre y necesidad.  R.

Por todos los cristianos, para que, con la 
ayuda de Jesús, sepamos eliminar de 
nuestra vida los falsos ídolos y tener como 
centro de la misma a Cristo. R.
 

Oración: Padre misericordioso, Tú nos 
has mostrado en tu Hijo el modelo de 
coraje en los momentos difíciles de la 
vida; danos el valor y la fuerza para vivir 
según su ejemplo, y renueva nuestra 
mente y nuestro corazón.  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.

No solamente de pan vive el hombre,
sino de toda palabra 

que sale de la boca de Dios

Aclamación antes del Evangelio

¿Deseas prepararte para vivir como se debe una Semana Santa? regálate un día para tí
Retiro Cuaresmal “Reconcíliate con Dios” día sábado 10 de marzo en la Granja San José
dirigen Hermas de San Juan. $35.000 (misa, almuerzo, refrigerios) 8714230 - 3209623752
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« Ángel mio, te pido que renueves tu consagración a mí de una manera muy 

especial. En el día de tu Consagración, pido que todos mis hijos se unan a mi 

en ese día. Vengan todos juntos y conságrense a mi Corazón Inmaculado.

Ustedes no perciben cuántas gracias hay encerradas en este Acto. 

Anhelo llevarlos a todos en mis maternales brazos y presentarlos ante Dios 

Padre en el cielo. Yo los presento a mi Hijo, que es la verdad, la vida y el 

camino hacia la vida eterna en el cielo.

Vengo a la tierra a menudo porque el engaño y la maldad la tienen dominada. 

Deseo guiarlos a la plenitud del mensaje del Evangelio. Este es el medio por el 

que deben conducir sus vidas, y así ganaran la corona del cielo.

Te advierto, querido Ángel, el mundo se derrumbará en los tiempos de 

oscuridad de la gran tribulación. Les suplico a todos, que se entrelacen 

con mi Corazón Inmaculado así podré protegerlos y guiarlos a través 

de tanta oscuridad.

Les aseguro, que ustedes no saben que difícil es, queridos hijos, escapar de 

las garras del mal que satanás les prepara. Su seducción se ha hecho tan 

atrayente y sutil que sólo mediante la unión de nuestros corazones, ustedes 

podrán ser salvados de ellas.

Cada día se hará mas claro que el rebaño que está consagrado a mi corazón y 

llevado en mis brazos en estos tiempos finales, son aquellos que son fieles al 

mensaje del Evangelio, al Vicario de Cristo, los que adoran la presencia de mi 

Hijo en la Eucaristía; estos serán guardados en los pliegues de mi manto 

mediante la Consagración a mí Corazón Inmaculado.

De este modo es como deseo conducirlos a la glorificación de la Santísima 

Trinidad. Ustedes encontrarán el paso por la puerta de mi Corazón, y por este 

medio esparcirán la luz del esplendor divino.

Cuando la luz que está dentro de ustedes se expanda por todo el mundo y mi 

parte, como portadora de esa luz se haya cumplido, mi Jesús reclamará el 

Reino de su Sagrado Corazón y restaurará Su reino.

Mediante el mas pequeño esfuerzo ustedes derramarán esta gloria, y así 

permanecerá en vuestras manos, el Triunfo y proclamación de nuestros dos 

corazones entre toda la humanidad »    (Octubre 17 de 1992)

Lección 03 de 33
Esta preparación debe ser tomada muy
seriamente de acuerdo con la grandeza 
de la gracia que está contenida en éste. 

Preparación para la 
Consagración al

Triunfo del Corazón
Inmaculado de María
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1. Encuentra las 5 piedras que representan los 5 domingos de este Camino de Cuaresma, hasta llegar a Pascua
2. Coloca la cita bíblica a cada globo, pues se trata de un “un Mensaje para Ti” ¿Cómo puedo vivir la Cuaresma?
3. Vas a colocar también el sitio donde
    se lleva a cabo cada cita bíblica.

Ubica estas citas bíblicas en los respectivos Globos:
Mc 9,2-10   Jn 12,20-33   Mc 1,12-15   Jn 3,14-21   Jn 2,13-24      

Ubica estos sitios de acuerdo al Evangelio y la semana:
El Sembrado  -  La Oscuridad  -  Desierto  -  Tabor  -  El Templo

Escúchale Saca lo
que no sea

de Dios

Siémbrate

déjate

iluminar

descubre que
está cerca

el Reino
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