
morir, viviré para contar las hazañas del 
Señor. Me castigó, me castigó el Señor, 
pero no me entregó a la muerte.  R.

La piedra que desecharon los arquitectos es 
ahora la piedra angular. Es el Señor quien 
lo ha hecho, ha sido un milagro patente. 
Este es el día en que actuó el Señor: sea 
nuestra alegría y nuestro gozo. R.

       SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA 
DEL APÓSTOL SAN JUAN  (5,1-6)

Queridos hermanos: 
Todo  el  que cree que  Jesús es el Mesías,
   ha nacido de Dios, y todo el que ama a un
   padre, ama también a los hijos. 
Ahora  bien, sabemos  que  amamos  a los
   hijos  de  Dios cuando  amamos a  Dios y
   cumplimos sus mandamientos. 
El  amor de  Dios  consiste  en guardar sus
   mandamientos, y  sus mandamientos no
   son una carga pesada. 
Todo  el  que  ha  nacido  de  Dios vence al
   mundo. Lo  que  nos  ha  dado  la victoria
   sobre el mundo es nuestra fe. 
Al  mundo no  lo vence sino el que cree que
   Jesús es el Hijo de Dios. 

                          PRIMERA LECTURA

          LECTURA DE  LOS HECHOS
          DE LOS APÓSTOLES (4,32-35)

   Toda la  multitud de  los  creyentes  tenía  
un solo corazón y una sola alma; y nadie 
consideraba como propio lo que poseía, 
sino que todo lo tenían en común. Con gran 
fuerza los apóstoles daban testimonio de la 
resurrección del Señor Jesús, y todos 
gozaban de la aceptación general.
   No  había  nadie que  pasara  necesidad 
entre ellos. Los que tenían tierras o casas 
las vendían, y el precio de lo que vendían lo 
ponían a disposición de los apóstoles, y se 
repartía según las necesidades de cada uno.

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor
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R. Demos gracias al Señor porque es 
bueno, porque es eterna su misericordia.

Diga todo Israel: eterna es su misericordia. 
Diga la casa de Aarón: eterna es su 
misericordia. Digan los fieles del Señor: 
eterna es su misericordia. R.

La diestra del Señor es poderosa, la 
diestra del Señor es excelsa. No he de 
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La  venida  de  Jesucristo  quedó señalada
   con  agua  y  con  sangre;  no  solo con el
   agua, sino con el agua y con la sangre. 
Y el Espíritu es quien da testimonio de ello,
   porque el Espíritu es la verdad.

  Palabra de Dios     Te alabamos Señor

 

  

       EVANGELIO

       LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
       SEGÚN SAN JUAN ( 20,19-31 )

   El día de la resurrección, primer día de la 
semana, por la tarde, estaban en casa los 
discípulos con las puertas trancadas por 
miedo a los judíos, cuando se presentó 
Jesús, se colocó en medio de ellos y les dijo:
   "¡Les traigo la paz!".
Dicho esto, les mostró las manos y el 
costado. Los discípulos se alegraron de 
ver al Señor. Jesús repitió: 
   "¡Les traigo la paz! Así como el Padre me
      envió, los envío yo a ustedes”
En seguida sopló sobre ellos y les dijo:
   "Reciban el Espíritu Santo.
A  quienes  les  perdonen  los pecados, les
   quedan  perdonados, y  a  quienes se los
   retengan, les quedan retenidos".

   Pero Tomás, uno de los Doce, llamado el 
Gemelo, no estaba con ellos cuando vino 
Jesús. Los otros discípulos le dijeron: 
"¡Hemos visto al Señor!".
   Pero él contestó: "Mientras no le vea en 
las manos la marca de los clavos, mientras 
no meta el dedo en el lugar de los clavos y 
la mano en su costado, no creeré". 
   Ocho días después, estaban de nuevo 
los discípulos de Jesús dentro de la casa, y 

Tomás estaba con ellos. Aunque las 
puertas estaban trancadas, se presentó 
Jesús, se colocó en medio de ellos y dijo: 
   "¡Les traigo la paz!". 
En seguida dijo a Tomás:
   " Trae tu dedo: mira mis manos. 
     Trae tu mano y métela en mi costado.
     Deja de ser incrédulo y hazte creyente".
Tomás respondió: 
   "¡Señor mío y Dios mío!".   
Jesús le dijo: "Crees porque me pudiste ver. 
   ¡Dichosos los que creen sin haber visto!".
En muchos otros hechos, que no están 
consignados en este libro, se reveló Jesús 
a sus discípulos. Estos han quedado 
consignados para que crean que Jesús es 
el Mesías, el Hijo de Dios, y para que 
creyendo tengan vida en su nombre.

Palabra del Señor   Gloria a ti Señor Jesús

       ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos: Como los primeros cristianos 
dirijámonos al Señor con un solo corazón y 
con una sola alma y pidámosle que su Hijo 
Jesús, sea acogido y amado por todos los 
hombres, diciendo:  

R. Haz de nosotros, Señor, un solo corazón

Para que quienes, como Tomás, están 
pasando por crisis de fe, para que nuestro 
testimonio fiel y cotidiano los ayude a 
reconocer al Señor Jesús.  R.

Por todos nosotros, para que en la fiesta de 
la Divina Misericordia, tomemos conciencia 
del gran amor que Dios ha tenido con 
nosotros sus hijos al enviarnos a Jesús.  R.

Por nosotros aquí reunidos, para que cada 
vez seamos mejores creyentes. R. 

Oración: Oh Dios, Tú que toleraste a Tomás 
su demorada fe, mira con compasión nuestra 
lentitud para cumplir el bien y dirigirnos a Ti 
y a tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Él que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo, por los siglos de los siglos.  Amén. 

Aclamación antes del Evangelio

      El Señor dijo:
    «Crees, Tomás, 
 porque me pudiste
     ver. ¡Dichosos
    los que creen 
  sin haber visto!»
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Lección 08 de 33 Preparación para la 
Consagración al

Triunfo del Corazón
Inmaculado de María

“Al final Mi Corazón Inmaculado Triunfará”

El Alma es como un jardín 
“Jardín de Pureza” en el

cual las malas hierbas crecen
   constantemente

« Mis queridos hijos, no me abandonen. Anhelo albergarlos en el calor de 

mis brazos.

Permanezcan fuertes en unidad. Satanás no puede causar daño cuando 

permanecemos todos unidos con mi Jesús como nuestro centro.

Les digo, vengo a llamarlos hacia una convicción; la convicción de la 

Consagración global. Vendré a recoger la cosecha de esta Consagración 

unificada, mi corte.

En la Consagración a mi Corazón Inmaculado, ustedes darán su SI para ser 

escogidos, y colocados a su servicio de un modo especial. Ustedes están 

aceptando los sacrificios del Triunfo. Porque yo le pediré mucho a cada uno. 

Humillen sus almas y tomen mi mano, permítanme conducirlos a la 

paz - paz en sus familias, la paz de sus países nativos, y la paz en el mundo.

Queridos hijos, ábranme sus corazones, porque yo deseo colocar mi 

chispa dentro de ustedes, solo puedo dar lo que ustedes puedan aceptar. En 

la medida que permitan el paso de mi mensaje a su alma, más lejos 

podre llevarlos en las profundidades de la comprensión. Vivan las 

palabras que les doy. Se las doy para enseñarles y preparar sus almas en 

los días venideros. Vengo a ayudarles a transformar su corazón y su alma al 

verdadero sentido de la conversión – a la imagen de Dios. ¿Vendrán ustedes 

hacia mí? ¿Me permitirán llevar sus corazones al Padre? Esta es la elección 

que ustedes tienen que hacer sin reserva, les pido que reflexionen acerca de 

la importancia de este día ».  (Enero 10 de 1993)

tenemos que practicar
la abnegación

(renuncia voluntaria),
para arrancar esa

mala hierba y
arrojarla fuera

de nuestro corazónFlores de VirtudFlores de VirtudFlores de Virtud



La hora en que
están abiertas las
puertas del cielo
para todos los
hombres, son

“Hora de la Divina
Misericordia”.

Quien viva a la sombra
de su Misericordia, no
lo alcanzará la justa

 mano de Dios

las                p.m.

FIESTA DE LA DIVINA MISERICORDIAFIESTA DE LA DIVINA MISERICORDIAFIESTA DE LA DIVINA MISERICORDIA

¿Qué hace Jesús
con ésta mano?

¡Sumérgete 
en el océano
de su Amor !

El rayo AZUL
representa:

El rayo ROJO
representa:

J E U ,S S C O OFN I

COMPLETA:

Para terminar, repite 3 veces: Santo Dios,
Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten 

piedad de nosotros y del mundo entero

Padre Eterno, te ofrezco
el Cuerpo, la Sangre, 
el Alma y la Divinidad
de tu Amadísimo Hijo,

Nuestro Señor Jesucristo.
R/. Como propiciación 
de nuestros pecados y 
los del mundo entero.

Por su Dolorosa pasión.
R/. Ten misericordia de

nosotros y del mundo entero

¿CÓMO REZAR LA CORONILLA
 DE LA DIVINA MISERICORDIA?

Soy SANTA MARÍA FAUSTINA. Jesús se me

apareció y me pidió que lo pintara, para que

muchas personas lo conozcan y se salven.

El rincón de las Melli

En las cuantas grandes

En las cuantas pequeñas

“La Divina Misericordia es el
último llamado del Amor de
Dios a los hombres de hoy”

Cuando esta Coronilla es rezada
junto a un agonizante, se aplaca
la ira Divina y la Misericordia
envuelve el Alma (Diario 811)

la Santa Comunión obtendráobtendrá
el perdón total de las culpasel perdón total de las culpas
y de las penasy de las penas” (Diario 699).

El alma que se confiese y reciba
la Santa Comunión obtendrá
el perdón total de las culpas
y de las penas” (Diario 699).

Derramo un mar de gracias 
sobre las almas que se acerquen
al manantial de mi Misericordia.

“El día de hoy están abiertas las
entrañas de mi Misericordia.

DESCARGA UNA BELLA IMAGEN DE LA DIVINA MISERICORDIA en www.hojitadominical.com
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