
Sépanlo: el Señor hizo milagros en mi favor, 
y el Señor me escuchará cuando lo 
invoque. R.

Hay muchos que dicen: "¿Quién nos hará 
ver la dicha, si la luz de tu rostro ha huido 
de nosotros?". R.

En paz me acuesto y en seguida me 
duermo, porque tú solo, Señor, me haces 
vivir tranquilo. R.

       SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA 
DEL APÓSTOL SAN JUAN  (2,1-5a)

Hijitos míos, les  escribo  esto  para que no
   pequen. 
Pero si alguien peca, tenemos un intercesor
   ante el Padre: Jesucristo, el Justo.
Él  es  víctima   propiciatoria  por  nuestros
   pecados, y  no  solo por los nuestros sino
   por  los  del  mundo  entero. 
Se sabe que lo conocemos
   porque guardamos sus mandamientos.
Quien afirma que lo conoce, pero no  guarda
   sus mandamientos, es un mentiroso, y la
   verdad no está en él. 
Pero si uno guarda la palabra de Cristo, el
   amor  de  Dios  ha  llegado en él  a ser de
   veras perfecto.

  Palabra de Dios     Te alabamos Señor

        PRIMERA LECTURA

     LECTURA DE LOS HECHOS DE
     LOS APÓSTOLES ( 3,13-15.17-19)

   En  el  atrio  del  templo, Pedro  tomó  la 
palabra y dijo a la multitud: 
  «El Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, 
el Dios de nuestros padres, glorificó a su 
siervo Jesús, a quien ustedes entregaron 
y, cuando Pilato se decidió a soltarlo, lo 
repudiaron. Han repudiado al que era 
santo e inocente. Pidieron que les dejara 
en libertad a un asesino y han dado muerte 
al que nos lleva a la vida, pero Dios lo 
resucitó de entre los muertos, y de eso 
somos testigos nosotros.
   « Ahora bien, hermanos, yo sé que eso lo 
hicieron por ignorancia, lo mismo que sus 
autoridades. Pero de esta manera Dios 
cumplió lo que había anunciado de 
antemano por boca de todos los profetas: 
que su Ungido tenía que padecer. 
Arrepiéntanse, pues, y vuelvan a Dios, 
para que se borren sus pecados ».

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

       SALMO RESPONSORIAL  4

   R. Déjanos gozar de la luz de tu rostro.

Escúchame cuando te invoco, Dios defensor 
mío; tú que en el aprieto me diste holgura, 
ten piedad de mí y escucha mi oración. R.

   aDOPTA   aDOPTA
      UN      UN
SACERDOTESACERDOTE
  EN TU     EN TU   

   aDOPTA
      UN
SACERDOTE
  EN TU   
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¿Deseas hacer el mayor Acto de Amor por un familiar tuyo Difunto?
Realiza la Consagración al Triunfo del Corazón Inmaculado de María, dura
33 días y ofrécela por tu familiar, no te alcanzas a imaginar la magnitud
de la obra de caridad, ya que ellos no pueden hacer nada por ellos mismos. 

Aun estás a tiempo, reclama el libro gratis en la calle 18 #12-08  ó  3147915204
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       EVANGELIO

       LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
       SEGÚN SAN LUCAS ( 24,35-48 )

   Los  discípulos,  al  regresar  de  Emaús, 
contaron lo que les había pasado en el 
camino y cómo Jesús se les había dado a 
conocer al partir el pan. 
   Cuando estaban hablando de esto, él 
mismo se presentó en medio de ellos y les 
dijo: «¡Les traigo la paz!". 
   Ellos  se  quedaron  atónitos  del  miedo, 
pensando que estaban viendo un fantasma.
Él les dijo:
   «¿Por qué asustarse tanto?
     ¿Por qué tantas dudas en su interior?
Miren  mis  manos  y  mis pies:  ¡soy yo en
   persona!
Tóquenme  y  verán:  un fantasma no tiene
   carne y huesos, como ven que tengo yo».
Y al decir esto les mostró las manos y los 
pies. Era tanta la alegría y el asombro, que 
no podían creerlo. 
Entonces les preguntó: «¿Tienen algo de 
comer?». 
Ellos le ofrecieron un pedazo de pescado 
asado. Jesús lo tomó y comió delante de 
ellos. 
Luego les dijo:
    « Esto  fue  lo  que  les  dije  cuando  aún
    estaba  con  ustedes: 
   que tenía que  cumplirse todo lo que está
   escrito en la Ley de Moisés, en los profetas
   y los salmos acerca de mí».
Entonces les abrió el entendimiento para 
que entendieran las Escrituras y les dijo:
«La Escritura dice que el Mesías debía sufrir
  la muerte y resucitar al tercer día, y que en
  su  nombre se  hará  en todo el  mundo un
  llamado al  arrepentimiento para obtener
   el perdón de los pecados.

Comenzando desde Jerusalén, deben dar
   testimonio de estas cosas ».

Palabra del Señor   Gloria a ti Señor Jesús

       ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos, al encontrar a sus discípulos, 
Jesús les abrió la mente y les dio la 
capacidad de entender las Escrituras. 
Pidamos hoy para que este prodigio se 
renueve también en nosotros, diciendo:

   R.   Abre, Señor, nuestro corazón
         a tu Palabra.

Por la Iglesia de Dios, para que fortificada por 
el pan de la vida, camine por los senderos del 
mundo anunciando el evangelio de la 
salvación. R.

Por quienes no ven el amor del Padre en los 
acontecimientos de la vida y viven tristes y 
desanimados, para que el Espíritu los 
consuele y les dé el don de la fe. R.

Por nosotros, para que viendo los pies y las 
manos de Jesús, realicemos con nuestras 
manos mucho bien y con nuestros pies cami-
nemos siempre por los senderos de Dios. R.

Por nuestras comunidades, para que en ellas 
crezca cada vez más el amor, el estudio y el 
deseo de conocer la sagrada Biblia. R.

Oración: Oh Dios, que escrutas y conoces el 
corazón de los hombres, ilumina nuestras 
mentes con la luz de tu Palabra y concé-
denos la gracia de ser fieles testimonios de 
ella.  Por Cristo nuestro Señor.   Amén. 

Aclamación antes del Evangelio

Señor Jesús, explícanos las Escrituras;
enciende el fuego en nuestro corazón

con tus palabras.
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“Al final Mi Corazón Inmaculado Triunfará”

La HUMILDAD es la base y el
guardián de todas las virtudes

El Señor ha prometido escuchar las oraciones de todos. Al orgulloso
Él le oye con oídos sordos y se resiste a sus peticiones, pero con los
humildes, Él es generoso, a ellos les abre sus manos y les concede 

todo lo que ellos pidan y deseen. “Humilla tu alma ante el Señor”.

“Porque quiso mirar la condición humilde de su esclava” (lucas 1:47)

« Queridos Hijos, ¿Cómo se esconden del amor de mi Corazón Inmaculado? 

vengo a traerles mi mensaje  de paz en el mundo. Para ayudarme en 

esta tarea, deben permitir que yo habite dentro y a través de ustedes, en su 

Consagración a mi Corazón Inmaculado. Solo de esta manera podrán 

participar en lo más profundo de mi Triunfo. Cuando mi Corazón sea 

infundido en los suyos y los suyos se vuelvan míos, ustedes ganarán 

la victoria de la paz en la tierra.

Queridos hijos, les pido una intención en sus oraciones del Rosario, que 

todos los corazones se abran para responder a mi petición por esta 

Consagración global. Mi mayor deseo, es estar con ustedes el próximo mes. 

Vendré con la abundancia de gracias del Espíritu Santo dentro de mi Corazón 

para prepararlos para el momento de su «FIAT». (Febrero 14 de 1993).



P R I M E R A S C O M U N I D A D E S C R I S T I A N A SP R I M E R A S C O M U N I D A D E S C R I S T I A N A SP R I M E R A S C O M U N I D A D E S C R I S T I A N A S
“Miren como se Aman” hechos 4, 32-35

Su vida se basaba en 3 elementos :

Características dignas para imitar :

Comunión: significa “común-unión” de todos.
Esta comunión es fruto de la fe en Jesús: todos
se sienten y viven UNIDOS como auténticos
hermanos, compartiendo sus bienes con los
que los necesitaban.

 

    T la Fracción del pan: es decir, Eucaristía
 T el Bautismo: Para entrar a la comunidad
 T la Imposición de manos: Espíritu Santo

Oración: es la base de la Vida Cristiana, era
constante entre las actividades. Oraban en
sus casas y en diversos lugares. Estas fueron
las primeras celebraciones que practicaron:

Misión: sus corazones ardían por salir a dar,
y proclamar la Buena Noticia a todo el mundo.

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

colorea colorea colorea 

Fraternidad
Amor &

Solidaridad

- Tenían un sólo Corazón y una sola alma, se ganaban la simpatía del pueblo.

- Todos los que habían creído vivían unidos; compartían todo cuanto tenían
  según las necesidades de cada uno.

- Acudían a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del
                pan y a las oraciones.

- Todos los días se reunían en el
   Templo con entusiasmo.

- Todos sentían un santo temor.

- Compartían sus comidas con
  alegría y sencillez de corazón.

- Respetaban el matrimonio.

   - Guardaban sus mandamientos,
    adoraban a Dios y Él unía a la
comunidad los que quería salvar

- Durante todo el día no cesaban
  de enseñar y proclamar a Jesús
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