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enemigos, y por tu descendencia se 
bendecirán todas las naciones de la tierra».

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

       SALMO RESPONSORIAL  115

    R.  Caminaré en presencia del Señor
         en el país de la vida. 

Tenía fe, aun cuando di je: «¡Qué 
desgraciado soy!». Vale mucho a los ojos 
del Señor la vida de sus fieles.  R.

Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de 
tu esclava: rompiste mis cadenas. 
Te ofreceré un sacrificio de alabanza, 
invocando tu nombre, Señor.  R.

Cumpliré al Señor mis votos en presencia 
de todo el pueblo; en el atrio de la casa del 
Señor, en medio de ti, Jerusalén.  R.

       SEGUNDA  LECTURA

       LECTURA DE  LA  CARTA DEL 
       APÓSTOL SAN  PABLO A LOS
       ROMANOS ( 8,31b-35a )

Hermanos: 
Si Dios está con nosotros,
   ¿quién estará contra nosotros?
Si Él no se quedó ni con su propio Hijo, 
   antes bien lo entregó por todos nosotros,
¿no nos concederá con Él toda clase de
   gracias?
¿Quién  podrá  acusar  a  los  elegidos  de
   Dios?
Dios es el que absuelve. 

                          PRIMERA LECTURA

      LECTURA   DEL   LIBRO   DEL
      GÉNESIS (22,1-2. 9a.10-13.15-18)

   En cierta ocasión,  Dios puso a prueba a 
   Abrahán. Lo llamó: «Abrahán». 
   Y él respondió: «Aquí me tienes».
   Entonces  le  dijo  Dios:  « Toma a  tu hijo 
único, que tanto amas, a Isaac, ve a la 
región de Moria y ofrécelo en holocausto 
sobre la montaña que yo te indique». 
   Cuando  llegaron  al  lugar   que   Dios  le 
había indicado, Abrahán levantó allí un 
altar y preparó la leña.  Extendió entonces 
la mano y tomó el cuchillo para inmolar a 
su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó 
desde el cielo: «¡Abrahán, Abrahán!».
   «Aquí me tienes» - respondió él. 
   Y el ángel le dijo: «No pongas la mano 
sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. 
Ahora sé que respetas a Dios, porque no le 
negaste ni siquiera a tu hijo único». 
   Levantó Abrahán la vista y vio un carnero 
enredado por los cuernos en una zarza. 
Entonces fue, tomó el carnero y lo ofreció 
en holocausto en lugar de su hijo. 
   Luego el ángel del Señor llamó de nuevo 
a Abrahán desde el cielo y le dijo:
   «El Señor te hace saber esto:
   Por  lo  que has hecho,  por  no  haberme 
negado a tu hijo único, juro por mí mismo 
que te colmaré de bendic iones y 
multiplicaré tu descendencia como las 
estrellas del cielo y como la arena de la 
orilla del mar. 
   Ya que me obedeciste, tus descendientes 
conquistarán las ciudades de sus  
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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.

   ¿Quién se atreverá a condenar?
Si Cristo murió, más aún, resucitó,
y está a la derecha de Dios, e intercede por 
nosotros, ¿quién podrá separarnos del 
amor de Cristo?

  Palabra de Dios     Te alabamos Señor

       EVANGELIO

      LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
      SEGÚN SAN MARCOS ( 9, 2 - 10 )

   En cierta ocasión, Jesús llamó a Pedro, a 
Santiago y a Juan y los llevó a ellos solos a 
un monte alto y apartado. Y se transfiguró 
delante de ellos; su vestido se puso 
resplandeciente y tan blanco como nadie 
en el mundo lo puede dejar. Y se les 
aparecieron Elías y Moisés, que estaban 
hablando con Jesús.
   Pedro  tomó  la palabra y  le dijo a  Jesús: 
«Maestro, iqué bueno que estemos nosotros 
aquí! Vamos a hacer tres enramadas, una 
para ti, otra para Moisés y otra para Elías».
   Es que no sabía qué decir, llenos como 
estaban de pavor. 
   Entonces apareció una nube que se posó 
sobre ellos, Y se oyó una voz que salía de 
la nube: «Este es mi Hijo muy querido. 
Escúchenlo». 
   Y  de  pronto,  al  mirar  alrededor,  ya  no 
vieron a nadie más que a Jesús con ellos. 
   Cuando  bajaban  del  monte, Jesús  les 
ordenó que no contaran a nadie lo que 
habían visto, sino sólo cuando el Hijo del 
hombre resucitara de entre los muertos. 
Ellos mantuvieron en privado este asunto, 
aunque se preguntaban qué querría decir 
con aquello de resucitar de entre los 
muertos.

Palabra del Señor    Gloria a ti Señor Jesús

       ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos: Tenemos la certeza de que el 
Padre celestial nos ama y nos ha involu-
crado en un proyecto de salvación eterna. 
Con esta certeza presentémosle los deseos 
y aspiraciones de nuestro corazón, diciendo:  

R. Dios, esperanza nuestra, escúchanos

Para que el rostro luminoso del Señor Jesús 
atraiga nuestros corazones y nos estimule a 
realizar con valor y generosidad muchas 
obras de caridad. R.

Para que toda la humanidad sienta sed de 
amor y verdad y se acerque al mensaje 
Evangélico, de modo que pueda obtener 
respuestas y soluciones a las dificultades de 
cada día. R.

Para que el don de la fe se alimente en la 
búsqueda frecuente de Dios y genere en los 
creyentes un constante deseo de bondad 
para con todos los hermanos. R.

Por todos nosotros para que el dolor, el mal y 
la soledad no nos lleven a la desesperación, 
sino con esperanza, encontremos en el 
amor de Dios la fuerza para superar las 
pruebas. R.

Oración: Oh Dios, Padre nuestro, 
nosotros creemos en Ti y en tu proyecto 
de salvación. Danos la gracia de 
colaborar contigo haciendo el bien a 
nuestros hermanos. 
Por Jesucristo nuestro Señor.    Amén. 

De entre una nube radiante se oyó
la voz del Padre: «Este es mi Hijo 

muy querido. Escúchenlo»

Aclamación antes del Evangelio
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«Ángel mío, es en la respuesta a mi llamado, como todos mis hijos reciben 

cada gracia que ellos imploren de mi Corazón Inmaculado. Tu convicción, 

puesta en la Consagración a mi Corazón maternal, permite que el Espíritu 

Santo se mueva dentro de ti a través de Mí.

Te lo digo otra vez para que recuerdes - será cuando ya no sientas la 

tierra bajo tus pies, cuando tu constatarás que estás en vuelo hacia 

mi abrazo.

Ángel mío, nunca dudes de las palabras que te he dicho sobre el deseo de Dios 

Padre para el santo cumplimiento de mi triunfo. Es en esta unión concedida 

entre mis escogidos, y la conformidad a la voluntad de Dios, como la afirmación 

de la convicción será inspirada en cada uno de sus SI»  (Diciembre 7 de 1992)

Lección 04 de 33 Preparación para la 
Consagración al

Triunfo del Corazón
Inmaculado de María

“Al final Mi Corazón Inmaculado Triunfará”

Que significa

¿SUBIR A LA MONTAÑA?
Es muy sencillo, significa Buscar a Dios
como lo hizo Jesús en la transfiguración

Yo lo busco con mis propias
fuerzas .... en la Eucaristía,
en la lectura del Santo
Evangelio, en la Biblia,
en el Santo Rosario,
en los Cantos de la
Santa Misa, en
la Visita al
Santísimo,
en el Silencio,
en las palabras
y en los consejos
de todos los 
Sacerdotes, 
y de mis 
Padres.
Eso se llama
ASCÉTICA 

MÍSTICA, es el 
momento en que

Dios nos toma de
su mano, y eleva

nuestra Alma 
para que se produzca

el Intercambio de
Corazones.
Esa gracia 

depende única y
exclusivamente 

de Dios. 
Consiste en un

fuego abrazador
que funde los

Corazones.
Los momentos y

episodios místicos
sólo Dios los permite.



colorea colorea colorea LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑORLA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑORLA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR

Identifica a cada uno de los personajes que aparecen en el gráfico, teniendo en
cuenta el Evangelio según San Marcos 9,2-10. 

¡Que bueno
es estar aquí!
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Resalta o colorea las Afirmaciones Verdaderas:

Jesucristo es verdadero Dios
y verdadero hombre. CIC 464

La Transfiguración de Jesús
es adelanto de su Resurrección

Jesús nos está haciendo un
llamado a vivir en Santidad

El culpable de mis tristezas 
y sufrimientos es Jesús

Se escuchó la voz de un
ángel que salía de la nube

El rostro de Jesús se puso
pálido y su vestido brillante

Plenitud con Jesús significa
que con Él no hace falta nada

“Si con Cristo morimos -dice
pablo- con Él resucitaremos”

Nuestra Felicidad sólo debe
de está unida a Jesucristo.

Santiago dijo: Maestro, 
¡qué bueno es estar aquí!

Moisés representa la LEY

Esto ocurrió en el monte Tabor

Jesús es fuente de la Felicidad

Elías representa los Profetas

A que te está invitando la Transfiguración de
Jesús hoy :

Para que no te pierdas ningún contenido, la puedes descargar a través de www.hojitadominical.com
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