
No botes esta Hojita, “Regálala a alguien que no conozca los 10 Mandamientos” Evangeliza

Los mandatos del Señor son rectos
   y alegran el corazón; 
la norma del Señor es límpida
   y da luz a los ojos.  R.

La palabra del Señor es pura
   y eternamente estable;
los mandamientos del Señor son verdaderos
   y enteramente justos.  R.

Más preciosos que el oro,
   más que el oro fino;
más dulces que la miel 
   de un panal que destila.  R.

       SEGUNDA  LECTURA

       LECTURA DE  LA  CARTA DEL 
       APÓSTOL SAN  PABLO A LOS
       CORINTIOS ( 1, 22-25 )

Hermanos: 
Los judíos piden milagros
   y los griegos buscan sabiduría.
Nosotros, en cambio, anunciamos un 
Mesías crucificado, 
   para los judíos un escándalo, 
   para los griegos una insensatez,
pero para aquellos que Dios ha llamado, 
judíos o griegos, 
   un  Mesías  que  es  poder  de  Dios  y 
sabiduría de Dios. 
Porque la insensatez de Dios
   es sabiduría mayor que la de los hombres, 
y la debilidad de Dios 
   es poder mayor que el de los hombres.

  Palabra de Dios     Te alabamos Señor

                          PRIMERA LECTURA

      LECTURA   DEL   LIBRO   DEL
      ÉXODO (20, 1-3. 7-8, 12-17)

   Cuando  el  pueblo  de  Israel  estaba  en  
el Sinaí, promulgó Dios este decálogo:
   «Yo soy el Señor  tu  Dios  que  te  saqué 
de Egipto, o sea, de la esclavitud. No 
tendrás otros dioses fuera de mí.
   «No  pronunciarás el  nombre del Señor 
tu Dios, en falso. Porque el Señor no 
dejará impune al que pronuncie en falso su 
nombre.  «Acuérdate  de  consagrarme el
    día Sábado.    
   «Honra  a  tu  padre  y  a  tu  madre;  así  
se prolongarán tus días en la tierra que el 
Señor; tu Dios, te va a dar. 
   «No matarás.
   «No cometerás adulterio.
   «No robarás.
   «No  darás  testimonio  falso  contra  tu 
prójimo
   «No codiciarás los bienes de tu prójimo.  
No codiciarás su mujer, ni su esclavo, ni su 
esclava, ni su buey, ni su asno; nada de lo 
que le pertenezca».

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

       SALMO RESPONSORIAL  18

   R.  Señor,  tú  tienes  palabras
        de  vida  eterna.

La ley del Señor es perfecta,
   y es descanso del alma;
el precepto del Señor es fiel
   e instruye al ignorante. R.
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Vive con nosotros
la 6ª temporada
de esta hermosa
campaña Pro-vida
Feb. 14 al 25 Mar.

Busca en tu
ciudad el punto
más cercano ó
Únete a la gran

cadena de Oración
por la Maternidad

¡Decirle SI
a la Vida

causa 
alegría!

       EVANGELIO

      LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
      SEGÚN SAN JUAN ( 2, 13-25 )

   Estando cerca la Pascua de los judíos, 
Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el 
templo a los vendedores de novillos, 
ovejas y palomas, y a otros sentados en 
sus puestos cambiando dinero.  Entonces 
hizo un azote de cuerdas y los expulsó a 
todos del templo, lo mismo que los novillos 
y las ovejas, y  tiró al suelo las monedas de 
los que cambiaban el dinero y les volcó las  
mesas. Y a los que vendían las palomas 
les dijo: «¡Quiten esto de aquí! ¡No sigan 
haciendo de la casa de mi Padre un 
mercado!». 
   Sus  discípulos  se  acordaron  de  que  
está escrito: «El celo por tu casa me 
devorará». 
   Las autoridades judías se dirigieron a 
Jesús y le dijeron: «¿Qué prueba nos das 
de que tienes derecho a hacer esto?».
   Jesús les respondió: «Destruyan este 
santuario, y en tres días lo reconstruiré». 
   Las autoridades judías le replicaron: 
«Cuarenta y seis años llevan restaurando 
este santuario, ¿y tú lo vas a reconstruir en 
tres días?» 
   Pero el santuario del que él hablaba, era 
su cuerpo. Así pues, cuando Jesús resucitó 
de entre los muertos, sus discípulos 
cayeron en la cuenta de que a eso se refería 
y dieron fe a la Escritura y a las palabras 
que había dicho Jesús.
   Mientras estuvo en Jerusalén para la 
fiesta de la Pascua, muchos creyeron en 
él, al presenciar las maravillas que 
realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos, 
porque los conocía a todos y no tenía 

necesidad de que le informaran acerca de 
nadie: Él penetraba el interior de cada uno.

Palabra del Señor    Gloria a ti Señor Jesús

       ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos: Pidamos al Señor la gracia 
de cumplir sus mandamientos para que 
podamos ser fieles al pacto de la Alianza 
que el Señor nos ha propuesto. Como 
hijos de un mismo Padre, nos unimos, 
diciendo:

R. Tu ley, Señor, ilumine nuestro camino.

Por la santa Iglesia de Dios, para que todos 
nuestros templos sean casas de oración, 
de respeto y alabanza a Dios y nunca sean 
lugares profanados. R.

Por quienes viven enfermos física y 
espiritualmente, para que el Señor Jesús 
los ilumine, los alivie y les dé serenidad y 
confianza. R.

Por todos nosotros para que cumplamos 
los mandamientos de Dios como medios 
para vivir bien nuestra relación con Dios y 
con nuestros hermanos. R.

Oración: Oh Padre, acoge nuestras 
súplicas y refuerza nuestra voluntad, 
para que al observar ejemplarmente tus 
leyes, podamos contribuir a la construc-
ción de un mundo más justo. Te lo pedi-
mos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Tanto amó Dios al mundo, que
entregó a su Hijo único; todo el
que cree en él tiene vida eterna

Aclamación antes del Evangelio
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Lo juro por Dios ¡ No digas eso !

 Así sea verdad

Amar a Dios sobre todas las cosas1º1º1º No jurar su Santo Nombre en vano2º2º2º

Santificar las fiestas (ir a misa los domingos)3º3º3º Honrar a padre y madre (obedecerles)4º4º4º

Recordemos la hermosa cita bíblica cuando un joven le pregunta a Jesús: “¿Qué 
debo hacer para conseguir la vida eterna?” - el Señor le respondió: “Si quieres 
entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos” (Mateo 19,17) y (CIC 2052).

También son conocidos como “el Decálogo”. Los 10 Mandamientos son 
un regalo de Dios (CIC 2059), nos ayudan a ser felices, y a que haya paz y 
orden en la tierra. Fueron escritos por el “DEDO DE DIOS” (Éxodo 31,18) 
en dos tablas de piedra, y entregados a Moisés en el Monte Sinaí durante 
un tiempo 40 días (similar al tiempo de Cuaresma, tiempo de arrepentimiento).

  Es el Gran Acontecimiento Liberador de Dios, indica las condiciones 
de una vida liberada de la Esclavitud del Pecado. El Decálogo es un 
camino de vida; en la medida que yo me Confieso, me vuelvo “LIBRE”.  

LOS 10 MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOSLOS 10 MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOSLOS 10 MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOS

Los TRES (3) primeros Mandamientos se refieren a los deberes que tenemos para 
con Dios  ...  y los otros SIETE (7)  a los deberes que tenemos para con el prójimo :   

MOISÉS



LOS 10 MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOSLOS 10 MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOSLOS 10 MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOS

apoyaMOS laapoyaMOS laapoyaMOS la

No Matar (NO ABORTAR, ni participar de él)5º5º5º No Fornicar, ni realizar actos impuros6º6º6º

No Hurtar ( no robar )7º7º7º No levantar falsos testimonios, ni mentir8º8º8º

No desear el marido o la mujer del prójimo9º9º9º No desear los bienes ajenos ( Envidia )101010ººº

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