
BENDICIÓN MADRES GESTANTES, Eucaristía solemne y Consagración de bebes y recién nacidos
al Inmaculado Corazón de María el próximo Viernes 23 de marzo 6:00 pm Catedral de Manizales

decisión de promulgar en todo su reino, de 
palabra y por escrito, este decreto: «Ciro, 
rey de Persia, considerando que el Señor, 
Dios de los cielos, le ha dado autoridad 
sobre todos los reinos de la tierra, y le ha 
encargado que le construya un templo en 
Jerusalén, en el país de Judá, autoriza a 
quienes pertenezcan al Pueblo de este 
Dios para volver allá con la ayuda del 
Señor, su Dios».

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

       SALMO RESPONSORIAL  136

 R. Que se me pegue la lengua al paladar
     si no me acuerdo de ti.

Junto a los canales de Babilonia
nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión; 
en los sauces de sus orillas
colgábamos nuestras cítaras.  R.

Allí los que nos deportaron
   nos invitaban a cantar; 
nuestros opresores, a divertirlos:
   «Cántennos un cantar de Sión».  R.

¡Cómo cantar un cántico del Señor
   en tierra extranjera! 
Si me olvido de ti, Jerusalén,
   que se me paralice la mano derecha.  R.

Que se me pegue la lengua al paladar 
   si no me acuerdo de ti, 
si no pongo a Jerusalén
   en la cumbre de mis alegrías.  R.

       PRIMERA LECTURA

 LECTURA DEL SEGUNDO LIBRO
 DE CRÓNICAS ( 36, 14-16. 19-23 )

   En aquellos días, todos los jefes de los 
sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus 
infidelidades, siguiendo las prácticas 
infames de las naciones paganas y 
profanando la casa de la que el Señor 
había hecho su templo en Jerusalén. El 
Señor, Dios de sus padres, por la lástima 
que sentía de su pueblo y de su propia 
morada, les envío constantes advertencias 
por medio de sus mensajeros. Pero ellos 
se burlaron de los mensajeros de Dios, 
despreciaron sus palabras y se rieron de 
todos sus profetas, hasta que la ira del 
Señor contra su pueblo llegó a tal punto 
que ya no hubo remedio. 
   Los  caldeos  incendiaron  el  templo, 
derribaron la muralla de Jerusalén, 
prendieron fuego a todos sus palacios y 
destruyeron todo lo que había de valor. A 
los sobrevivientes de la matanza el rey de 
los caldeos los desterró a Babilonia, donde 
se convirtieron en esclavos suyos y de sus 
hijos hasta el triunfo de los persas, para 
que se cumpliera lo que había dicho Dios 
por medio del profeta Jeremías, que el 
país debía permanecer en ruinas hasta 
que terminara su descanso sabático y se 
cumplieran setenta años.
   Así pues, en el año primero del reinado 
de Ciro, rey de Persia, y para que se 
cumpliera la Palabra del Señor comunicada 
por Jeremías, el Señor inspiró a Ciro la 
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       SEGUNDA  LECTURA

       LECTURA DE  LA  CARTA DEL 
       APÓSTOL SAN  PABLO A LOS
       EFESIOS  ( 2,4-10 )

Hermanos:
Dios, rico  en  misericordia, por el inmenso
   amor con que nos amó,  a pesar de estar
   muertos por  nuestros  pecados,  nos dio
   una nueva vida con Cristo. 
  Sin merecerlo ustedes han sido salvados.
Nos resucitó con Cristo Jesús
  y nos hizo tomar asiento con él en el cielo,
para dar a conocer a los siglos venideros
   la  extraordinaria riqueza  de  su  gracia
   y la bondad que en Cristo Jesús nos ha
   mostrado, 
Su gracia los ha salvado, mediante la fe.
No es mérito de ustedes, sino don de Dios;
   no  se  debe  a  obras  propias, para  que
   nadie se gloríe. 
Porque somos hechura de Dios,
   creados en Cristo Jesús para hacer obras
   buenas, 
obras que el mismo Dios ha preparado,
   para que las practiquemos.

  Palabra de Dios     Te alabamos Señor

       EVANGELIO

      LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
      SEGÚN SAN JUAN ( 3, 14-21 )

Estando   en   Jerusalén,   dijo   Jesús  a
   Nicodemo:
«Como Moisés levantó la serpiente en el
  desierto, así  tiene que  ser  levantado el
  Hijo del hombre, para que todo el que crea,
   tenga por él vida eterna.

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

Aclamación antes del Evangelio

Porque tanto amó Dios al mundo, 
   que entregó a su Hijo único,
para que todo el que crea en él
   tenga vida eterna y nadie perezca.
Porque Dios no envió a su Hijo al mundo
   para condenar al mundo,
   sino para que se salve por medio de él.
El que cree en él, no se condena, 
   pero el que no cree, ya está condenado, 
   por no confesar el nombre del Hijo único
   de Dios. 
La condenación consiste en que la luz vino
   al  mundo,  y  los  hombres prefirieron las
   tinieblas a la luz,
   porque sus obras eran malas. 
Todo el que hace el mal odia la luz y no se
   acerca a la luz, 
   para que no le echen en cara sus obras.
Pero el que practica la verdad se acerca a
   la luz, y así queda patente que sus obras
   las hace de acuerdo con Dios».

Palabra del Señor    Gloria a ti Señor Jesús

       ORACIÓN DE LOS FIELES

Nos unimos a la voz de la Iglesia, diciendo:

   R. Alimenta, Señor, nuestra fe.

Por todos los cristianos, para que la 
Cuaresma de este año sea para todos 
ocasión de redescubrir y valorar la fe, 
renovar la esperanza y progresar en la 
caridad. R.

Por todos los hombres que, como 
Nicodemo, buscan la verdad con un 
corazón sincero, para que puedan 
encontrarla en Jesús. R.

Por los que se alejan de la luz de Cristo y 
actúan según la carne, para que superando 
las tentaciones se revistan de las obras del 
Espíritu. R.

Oración: Señor, Dios nuestro, escucha 
las súplicas de tu pueblo y danos la 
gracia de seguir a Cristo. Te lo pedimos 
por Jesucristo nuestro Señor.  Amén.
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«Queridos hijos, ustedes están despertando al amanecer de mi Triunfo. Oro 

por su unidad en la respuesta a mi llamado. Les doy la alternativa para la 

paz en el mundo.

Pongan en práctica queridos míos, la súplica de mi Corazón Inmaculado. 

Espero sus respuestas en la tierra de mi mayor victoria, Rusia.

Extiendan su conversión a través de este lugar para responder al llamado de 

estos hijos a mi Corazón. Confío en ustedes la conclusión de mi mensaje del 

pasado para dar vida y efecto a mis palabras. (Diciembre 7 de 1992)

Lección 05 de 33 Preparación para la 
Consagración al

Triunfo del Corazón
Inmaculado de María

“Al final Mi Corazón Inmaculado Triunfará”

El Alma debe desear una Total

Reconciliación con Dios

Sin Reconciliación no va a suceder
nada extraordinario en nuestra vida
porque yo mismo estoy “Bloqueando”

la GRACIA que vienen de lo Alto.

Déjate mojar 
por la GRACIA DIVINA

La GRACIA es como un “Gran Regalo”
que  recibimos  del  cielo,  nos ayuda a
resistir las tentaciones, nos da fortaleza
para resistir las dificultades y nos ayuda

a crecer en Amor y Santidad 

- CONFIÉSATE -

Si deseas ser “Perfecto” debes tener estas santas aspiraciones: 
Amar a Dios mas que todos los santos, Sufrir más que todos los mártires,
soportar y perdonar las ofensas, Aceptar toda clase de sufrimientos con el
propósito de salvar un alma y realizar  actos de caridad por amor al prójima 



colorea colorea colorea “NICODEMO” PERTENECÍA  AL “SANEDRIN”“NICODEMO” PERTENECÍA  AL “SANEDRIN”“NICODEMO” PERTENECÍA  AL “SANEDRIN”
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Pero .... sabes tú ¿quién era Nicodemo? y ¿qué era el Sanedrín?

NICODEMO fue un miembro 
del grupo de los fariseos, era
un personaje importante entre 
los judíos, buscó a Jesús de
noche, porque empezaba a
reconocerlo como Mesías y
quería hacerle algunas pre-
guntas, pero tenía temor de
ser visto por la gente.

SANEDRÍN era la Asamblea
o corte suprema con autoridad
para atender los asuntos de
importancia nacional, estaba conformada por 71 miembros del pueblo de Israel
(el Sumo Sacerdote quien lo dirigía y 70 hombres prominentes), conformado
en gran parte por Saduceos, Fariseos y Herodianos.
El Sanedrín era el único tribunal cuya jurisdicción no se limitaba solamente a
asuntos religiosos, sino que actuaba en el ámbito civil. 
Si el Sanedrín condenaba a muerte a una persona, no podía aplicarse la senten-
cia sin la autorización del Gobernador o Procurador Romano como Poncio Pilato.

   

Citas bíblicas relacionadas:
* JESÚS compareció ante el sanedrín acusado de blasfemia (marcos 14,64)
* Esteban compareció ante el sanedrín acusado de blasfemia (hechos 6,11)
* Pedro y Juan comparecieron por alterar el orden público (hechos 4,15-17)
* Pablo compareció al sanedrín por profanar el templo (hechos 23,1) (hechos 24,6)
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Sumo Sacerdote

acusado

estu
diantes

Anás era el
anterior Sumo
Sacerdote.

Caifás fue quien
condenó a Jesús
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