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Felicitamos a TODOS LOS HOMBRES que a ejemplo de San José son modelo a imitar
como Padre, Esposo, Amigo y que hace sentir a su esposa como la “Reina del Hogar” 

¡Oh Dios!, crea en mí un corazón puro, 
renuévame por dentro con espíritu firme; 
no me arrojes lejos de tu rostro, no me 
quites tu santo espíritu.  R.

Devuélveme la alegría de tu salvación, 
af iánzame con espír i tu generoso; 
enseñaré a los malvados tus caminos, los 
pecadores volverán a ti.  R.

         SEGUNDA  LECTURA

         LECTURA  DE  LA  CARTA
         A  LOS  HEBREOS  ( 5, 7-9 )

Cristo, en los días de su vida mortal,
   a grandes gritos y con lágrimas
ofreció oraciones y súplicas a Dios,
   que podría librarlo de la muerte,
   y se hizo escuchar por su piedad filial.
Era el Hijo, pero sufrió para saber lo que es
   la obediencia.
Y así, sacerdote consumado, 
   se convirtió en fuente de salvación eterna
   para todos cuantos le obedecen.

  Palabra de Dios     Te alabamos Señor

         PRIMERA LECTURA

        LECTURA   DEL   LIBRO   DE
        JEREMÍAS  ( 31, 31 - 34 )

Dice el Señor: 
« Miren que llega el día en que estableceré
  con el pueblo de Israel y el pueblo de Judá
  una nueva alianza. 
No será como la alianza que establecí con
   sus padres, cuando los tomé de la mano
   para sacarlos de Egipto. 
Esa alianza la violaron ellos,
  y tuve que mostrarles que yo soy el Señor.
Cuando  llegue  aquel  día,  estableceré  la
   nueva alianza con el pueblo de Israel en
   los  siguientes  términos
   –son sus propias palabras-:
pondré mi ley en su conciencia y la grabaré
   en su corazón; 
   yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. 
Y ya no tendrán que enseñarse mutuamente
   para llegar a conocerme - lo dice el Señor -. 
Porque todos me conocerán, desde el mayor
   hasta  el  menor,  cuando  perdone  sus
   culpas y olvide sus pecados».

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

       SALMO RESPONSORIAL  50

    R. Crea en mí un corazón puro.

Misericordia, Dios mío, por tu bondad; 
por tu inmensa compasión borra mi 
culpa; lava del todo mi delito, limpia mi 
pecado.  R.
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CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN DE MARÍA Y

CATEDRAL BASÍLICA
DE MANIZALES

5:30 pm Rosario
6:00 pm Misa



       EVANGELIO

Si el grano de trigo al caer en tierra 
muere, da mucho fruto

      LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
      SEGÚN  SAN  JUAN  ( 12, 20-33 )

   Entre   la   gente   que   había   subido   a 
Jerusalén a adorar a Dios con motivo de la 
Pascua, había algunos no judíos. Se 
acercaron, pues, a Felipe, que era de 
Betsaida de Galilea, y le dijeron: «Señor, 
queremos ver a Jesús».
Felipe fue y habló con Andrés.  Y ambos se
   acercaron a Jesús y se lo dijeron. 
Jesús les respondió:
« Ha  llegado  la  hora  de  que  el  Hijo  del
   hombre sea glorificado. 
Yo les aseguro:  Si el grano de trigo al caer
   en tierra no muere, queda infecundo; pero
   si muere, da mucho fruto. 
El que se apega a la vida, la pierde;
   pero  el  que no se apega  a  ella  en  este
   mundo, se asegura una vida eterna.
El  que  quiera  servirme,  que  me  siga,  y
   donde yo esté, estará también mi servidor.
Al que quiera servirme, lo honrará mi Padre.
Ahora mi alma está angustiada. 
 ¿Le pido al Padre que me libre de esta hora? 
¡Pero si para esta hora vine al mundo!
   ¡Padre, glorifica tu nombre!». 

Entonces se oyó una voz del cielo:
«Ya lo he glorificado, y lo volveré a glorificar». 
La multitud que se hallaba presente, al 
oírla, pensó que era un trueno. Otros 
decían que le había hablado un ángel. 

Jesús, entonces, dijo: «Esta voz no ha 
venido por mí sino por ustedes. 

Este mundo va a ser juzgado ahora, 
   ahora va a ser expulsado el que domina
   este mundo.
Y yo, cuando sea levantado sobre la tierra,
   atraeré a todos hacia mí».
Con estas palabras daba a entender cómo 
   iba a morir.

Palabra del Señor    Gloria a ti Señor Jesús

       ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos: Con la certeza de que 
somos amados por el Padre unamos 
nuestros corazones y nuestras voces 
en esta oración comunitaria y dirijámo-
nos al Señor con mucha fe, diciendo:

   R. por el misterio de la cruz, 
        sálvanos, Señor. 

Por la santa Iglesia de Dios, para que a 
ejemplo de Cristo, sepa morir a todo 
proyecto de poderío humano y se 
preocupe sólo por el servicio a Dios. R.

Por quienes a causa de la injusticia ven un 
oscuro porvenir, para que en su camino 
encuentren personas justas que con su 
apoyo y consuelo los lleven a encontrar la 
esperanza. R.

Por las futuras madres, para que sus hijos 
tengan vida y Dios las recompense 
ampliamente por su generoso sacrificio. R.

Por todos nosotros, para que conside-
remos que el sufrimiento, el sacrificio y el 
dolor, realizados a la luz de Cristo, son 
necesarios para obtener frutos de vida. R.

Oración: Dios y Padre nuestro, en esta 
Cuaresma nos ofreces un tiempo propicio 
para recuperar el sentido de la vida y 
reconciliarnos con nuestros hermanos. 
Haz que caminemos diariamente hacia 
la alegría de la resurrección. 
Por Jesucristo nuestro Señor.    Amén. 

«El que quiera servirme, que me
siga - dice el Señor - y donde yo
esté, estará también mi servidor»

Aclamación antes del Evangelio
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Lección 06 de 33 Preparación para la 
Consagración al

Triunfo del Corazón
Inmaculado de María

“Al final Mi Corazón Inmaculado Triunfará”

La Ley Divina declara que

La carga debe ser llevada
por los dos

Muchos desean llegar a ser
santos, pero quieren que Dios

haga todo el trabajo y que Él
los lleve a la gloria eterna sin

esfuerzo o inconvenientes
para ellos. Pero es imposible,

esta es la fórmula perfecta:

«Hijos míos, junten sus corazones como uno. Recuerden el propósito en 

su respuesta a mi llamado para honrar, amar y servir a la Trinidad, tres 

personas en una.

Los amo y deseo para ustedes solo bondad y regocijo. Mucho se alcanzará 

para este día; prepárense para la batalla – la batalla final para la armonía y la 

paz.

Manténganse fuertes y unidos, sosténganse bajo la promesa de la paz global. 

El Padre Todopoderoso lo ha asegurado.

El Acto de la Consagración ha sido presentado y aceptado; Él espera la 

conversión. Él anhela poseer cada corazón y llenar cada alma con su reino.

Tomen mi mano, no teman, corran conmigo, no duden, pongan todo 

su ser en el corazón de esta misión. Deseo que respondan al llamado 

a la conversión.

Queridos hijos, esto significa no solo que ustedes se consuman, sino repartir 

esta chispa de amor.

La unidad no puede ser creada por uno mismo, sino alcanzando los corazones 

de los que te rodean, asiéndote al corazón que alcanza el tuyo. La conversión 

se encuentra en ti por medio del reflejo de Él.” (Diciembre 31 de 1992)

Nuestra
cooperación

Santidad y
Felicidad

Eterna

La Mano
Divina

de Dios



colorea colorea colorea “HAY QUE MORIR PARA DAR FRUTO”“HAY QUE MORIR PARA DAR FRUTO”“HAY QUE MORIR PARA DAR FRUTO”

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

Morir al hombre viejo y a todo aquello que nos aparta de Dios  

Estamos apenas a ocho días de la
Semana Santa. Te invitamos a que
pienses un momento y respondas
esta pregunta:

¿A que voy a RENUNCIAR en esta
cuaresma “por Amor a Cristo”?

Al Pecado

A Humillar a los demás

Al Odio

Al Chisme

Al cáncer de la Envidia

“Cristo está
representado
en el grano de

trigo que muere
para dar Vida”

Observa
esta

imagen

La “Preciosa Sangre” que derramó Cristo
en la Cruz y la Sangre que han derramado
los Mártires es la “Semilla para el Reino”
y es conocida como Logos Espermatikós  

  ¿Qué
    está
pasando?

A la falta de Perdón

Al Egoísmo (primero yo)

A hablar mal de las personas

A la Comodidad

Entre Tus manos 
está mi vida, Señor. 

Entre Tus manos 
pongo mi existir. 

Hay que morir, para vivir. 
Entre Tus manos 
yo confío mi ser 

Si el grano de trigo no muere, 
si no muere solo quedará, 

pero si muere en abundancia dará 
un fruto eterno que no morirá.

Lee despacio, medita la Canción
y subraya lo que más te gustó: 
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