
Den gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia. Mejor es 
refugiarse en el Señor que fiarse de los 
hombres; mejor es refugiarse en el Señor 
que confiar en los magnates. R.

Te doy gracias porque me escuchaste y 
fuiste mi salvación. La piedra que 
desecharon los arquitectos es ahora la 
piedra angular. Es el Señor quien lo ha 
hecho, ha sido un milagro patente. R.

Bienvenido en el nombre del Señor; los 
bendecimos desde la casa del Señor. Tu 
eres mi Dios, te doy gracias; Dios mío, yo 
te ensalzo. Den gracias al Señor porque es 
bueno, porque es eterna su misericordia. R.

       SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA 
DEL APÓSTOL SAN JUAN  ( 3,1-2 )

Queridos hijos: 
   Miren qué amor tan grande nos ha tenido
   Dios Padre : quiso  que  nos  llamáramos
   sus hijos, y realmente lo somos. 
Si el mundo no sabe quiénes somos,
   es porque tampoco sabe quién es él.

        PRIMERA LECTURA

     LECTURA DE LOS HECHOS DE
     LOS APÓSTOLES ( 4, 8-12 )

   Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo a las 
autoridades judías: 
 «Jefes del pueblo y ancianos del sanedrín: 
puesto que nos toman declaración para 
averiguar cómo ha recibido este hombre 
inválido el beneficio de la curación, sépanlo, 
todos ustedes y todo el pueblo de Israel, 
que ha sido por la invocación del nombre de 
Jesuc r i s to  Naza reno .  Us tedes  l o 
crucificaron, pero Dios lo resucitó de entre 
los muertos, y gracias a él este hombre se 
presenta sano ante ustedes. Jesús es la 
piedra que ustedes los arquitectos 
desecharon y que ahora resulta ser la 
piedra angular. De ningún otro se obtiene la 
salvación; no existe bajo el cielo otra 
persona cuyo nombre pueda salvarnos».

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor
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   R.   La   piedra  que   desecharon   los 
   arquitectos es ahora la piedra angular.

HOJITA DOMINICAL
“LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES, NECESITEN TUS PALABRAS”

DÍA DEL BUEN PASTOR  -  No. 370  -  ABRIL 22 / 2018

Te invitamos a hacer este pequeño ejercicio:

                    ¿quién sería esa voz que nos anima durante la prueba ?
                    ¿quién nos daría un consejo sabio en medio del dolor ?
                    ¿quién nos liberaría de las garras del enemigo ?
                    ¿quién sanaría nuestra alma durante la enfermedad ? 
                    ¿quién nos mostraría el camino hermoso de la Salvación? 

¡¡  LOS SACERDOTES SON UN REGALO DEL CIELO  !!¡¡  LOS SACERDOTES SON UN REGALO DEL CIELO  !!
Felicitaciones y que Dios los bendiga a todos en su díaFelicitaciones y que Dios los bendiga a todos en su día
¡¡  LOS SACERDOTES SON UN REGALO DEL CIELO  !!
Felicitaciones y que Dios los bendiga a todos en su día

¡Imagínate! ¿que fuera de nosotros si NO existieran los Sacerdotes?
                    

Oremos por
las Vocaciones
Sacerdotales
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HORA: 6.30 PM
ADQUIERE TU KIT

RECORRIDO: DESDE LAS PALMAS HASTA EL CABLE

Queridos míos:
ya somos hijos de Dios, 
   pero todavía no se ha manifestado lo que
   seremos. 
Sabemos   que   cuando   se    manifieste,
   seremos semejantes a él y lo veremos tal
   cual es.

  Palabra de Dios     Te alabamos Señor

       EVANGELIO

       LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
       SEGÚN SAN JUAN ( 10, 11-18 )

En cierta ocasión, dijo Jesús:
« Yo soy el buen pastor.  Y  un  buen pastor
   expone su vida por las ovejas. 
El que solo trabaja por la paga y no es pastor,
   como no son suyas las ovejas, 
ve  venir  el lobo y huye,  abandonando las
   ovejas. Y  llega el lobo, y hace estragos y
   las dispersa.
El que solo trabaja por la paga,
   no tiene interés por las ovejas.
Yo soy el buen pastor: 
como el Padre me conoce a mí, y yo conozco
  al Padre, yo conozco mis ovejas, y ellas me
  conocen a mí. Además doy mi vida por ellas.
Pero tengo otras ovejas, que no son de este
   redil. También a ellas debo traerlas;
   ellas  escucharán  mi  voz,  y  se  hará un
   solo rebaño con un solo pastor.
El Padre me ama porque doy mi vida,
   y así puedo recobrarla de nuevo.
Nadie me la quita contra mi voluntad;
   yo la doy libremente. 
Tengo poder para darla,
   y  también para recobrarla. 
Este fue el encargo que recibí de mi Padre 

Palabra del Señor   Gloria a ti Señor Jesús

       ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y hermanas: Elevemos 
nuestras súplicas al Dios y Padre que guía 
a su Iglesia bajo el pastoreo de su Hijo 
Jesús Resucitado y digámosle con fe: 
 
  R.  Señor, envía obreros a tu mies.

Por la Iglesia, rebaño de Jesús, por los 
pastores que lo hacen presente en cada 
comunidad, por los religiosos y laicos. 
Que, plenamente convencidos de su 
misión, lo transparenten siempre. R.

Por quienes dirigen la marcha de todos los 
pueblos. Que sean en verdad líderes con 
capacidad de entrega generosa y de 
servicio desinteresado. R.

Por las familias cristianas, para que acojan 
con alegría el don de la vocación religiosa 
o sacerdotal de sus hijos y los orienten y 
ayuden a descubrir la llamada de Dios. R.

Para que esta jornada de Oración por las 
Vocaciones sea una ocasión para lanzar 
un nuevo llamado vocacional a todos los 
hombres y mujeres de nuestra época. R.

Oración: Dios de bondad, recibe nuestras 
peticiones y concédenos alcanzar siempre 
la salvación en el único nombre de tu Hijo 
Jesucristo. Que vive y reina contigo por los 
siglos de los siglos. Amén.    

Aclamación antes del Evangelio

Yo soy el buen pastor - dice el Señor -;
conozco mis ovejas,

y ellas me conocen a mí.
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Lección 10 de 33 Preparación para la 
Consagración al

Triunfo del Corazón
Inmaculado de María

“Al final Mi Corazón Inmaculado Triunfará”

Una UNIDAD muy especial de
Tres corazones es creada

El Objetivo de la Consagración es
preparar mi corazón   para recibir

a Jesús y unir los poderes
Corredentores de Jesús y María

«Recuerda mi Ángel querido, que la verdadera devoción a mi Corazón 

Inmaculado es interior; es decir, viene solamente de dentro de tu corazón 

y es cultivado en el alma. La perfección de la Consagración es tener 

confianza como la de un niño en Mi, su Madre. Esta confianza hace que 

tu alma recurra a mi Corazón Inmaculado con mucha sencillez y ternura. Tú 

me implorarás a todas horas, en todo lugar y por sobre todas las cosas - en 

tus dudas para iluminarte, en tus extravíos para que encuentres de nuevo 

el camino correcto, en tus tentaciones para sostenerte, en tus 

debilidades para fortalecerte, en tus caídas para que pueda levantarte, en 

cada desánimo para que pueda consolarte, en tus cruces, afanes y 

tribulaciones de la vida para aceptarlas y soportarlas con valor.

Estos momentos son dados a través del profundo amor en mi Corazón por ti. 

Ven querido mío, recoge la gracia del Cielo. Abre tu corazón y permite 

que el Espíritu Santo te llene y penetre plenamente. Extiende tus manos y 

expón tu corazón a los deseos de su toque majestuoso».  (Marzo 6 de 1993).

“Tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre”

Solitud del Corazón
Consiste en aislarse a un lugar tranquilo

y decir con sinceridad : “Dios mío, 
yo te deseo a Ti solamente y nada mas”



Yo soy el Buen Pastor. Y un buen

  pastor da su vida por las ovejas

PADRE  ....  “ FELIZ  DÍA  DEL  BUEN  PASTOR ” PADRE  ....  “ FELIZ  DÍA  DEL  BUEN  PASTOR ” PADRE  ....  “ FELIZ  DÍA  DEL  BUEN  PASTOR ” 

Le queremos  demostrar  todo nuestro cariño
por  medio de  este  mensaje  y  apoyarlo con
nuestras oraciones diarias, para que sea más
santo y más parecido a nuestro Señor Jesús.

 

¡Felicitaciones, en el Día del Buen Pastor!

Mi nombre es:

Familia:

USTED ES UN REGALO DEL CIELOPADRE:

¡ Te vamos a explicar como
hacer un hermoso Regalo y

se lo vas a entregar a tu
Sacerdote !, como muestra

de cariño y gratitud.
“ Hoy día del Buen Pastor ”

Lo único que necesitas es ponerle
ganas  y   muchísima  Creatividad

1. Coloca  el nombre del Sacerdote donde dice

     Padre y llena los  demás datos  personales.

2. Si deseas, colorea la imagen del Buen Pastor

3. En el espacio en  blanco vas a escribir un mensaje  para
               tu Sacerdote, un mensaje que salga desde lo más
               profundo de tu corazón.

4. Recórtalo  y  se  lo  entregas a  tu  Sacerdote.

5. Dale un fuerte abrazo y dile lo importante que es
    para ésta iglesia y para Dios.

6. Dile que vas a tenerlo en cuenta
    en todas tus oraciones para que

    sea mas Santo y mas parecido a
    nuestro  Jesús  y  que  lo  vas a 
    ADOPTAR ESPIRITUALMENTE.

La Palabra 
SACERDOTE,

significa
“el que se da”
ó “el que se

entrega
 por otro”.

Él es Nuestro
Buen PastorColoca el nombre

de tu sacerdote

¿Cómo hacer una Carta-Regalo para tu Sacerdote?

colorea colorea colorea 

   aDOPTA   aDOPTA
      UN      UN
SACERDOTESACERDOTE
  EN TU     EN TU   

   aDOPTA
      UN
SACERDOTE
  EN TU   

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