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   R.  El  Señor  es  mi  alabanza
        en  la  gran  asamblea.

Cumpliré mis votos delante de sus fieles. 
Los desvalidos comerán hasta saciarse, 
alabarán al Señor los que lo buscan: viva 
su corazón por siempre.  R.

Lo recordarán y volverán al Señor hasta de 
los confines del orbe; en su presencia se 
postrarán las familias de los pueblos.  R.

Ante Él se postrarán las cenizas de la 
tumba, ante Él se inclinarán los que bajan 
al polvo.  R.

Me hará vivir para Él, mi descendencia le 
servirá, hablarán del Señor a la generación 
futura, contarán su justicia al pueblo que 
ha de nacer; todo lo que hizo el Señor.  R.

       SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA 
DEL APÓSTOL SAN JUAN    (3,18-24)

Hijitos míos, 
no amemos solo con la lengua y de palabra,
   sino con obras y de verdad.

        PRIMERA LECTURA

     LECTURA DE LOS HECHOS DE
     LOS APÓSTOLES ( 9, 26-31 )

   Cuando  Saulo  llegó a  Jerusalén,  trató  
de juntarse a los discípulos Cristianos, 
pero todos estaban recelosos de él, pues 
no creían que fuera realmente discípulo. 
Entonces Bernabé se encargó de 
presentárselo a los apóstoles y les contó 
cómo había visto Saulo al Señor en el 
camino de Damasco, lo que el Señor le 
había dicho, y con qué valentía, ya en 
Damasco, había difundido el nombre de 
Jesús. Así pudo Saulo moverse libremente 
en Jerusalén, en compañía de ellos; 
difundía valientemente el nombre del 
Señor y hablaba y discutía con los judíos 
de habla griega, los cuales, sin embargo, 
planeaban matarlo. Al enterarse de esto 
los hermanos, lo llevaron a Cesarea y de 
allí lo hicieron embarcarse para Tarso. 
   Entre tanto, la Iglesia gozaba de paz en 
toda Judea, en Galilea y Samaría, iba 
creciendo afianzada en el respeto al Señor 
y se expandía gracias al aliento que el 
Espíritu Santo le infundía.

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

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

                     - Vayan al Sacramento de la Confesión (máximo ocho días antes del Sábado)
                     - Reciban la Santa Comunión
                     - Reciten el Rosario
                     - Háganme compañía por quince minutos, mientras meditan en los veinte
                       misterios del Rosario con la intención de hacer REPARACIÓN POR MÍ.

Nuestra Madre nos pide practicar la  Devoción de los 5 primeros Sábados
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¿Cómo se hace ? ... el próximo    es primer Sábado de mes. 5 de Mayo

Requisitos:
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Amando  así, sabremos  que  somos  de la
   verdad;   y   cuando   la   conciencia  nos
   reproche  algo, 
delante de Dios la convenceremos de que
   Dios  es  más  grande  que  la conciencia
   porque lo sabe todo.
Queridos  míos,  si  la  conciencia  no  nos
   reprocha  nada, podemos  acercarnos a
   Dios con más confianza; 
guardando  nosotros  sus  mandamientos
   y haciendo lo que le agrada, 
   Él nos concederá todo cuanto le pidamos.
Esto es lo que Dios nos manda:
   que creamos que Jesucristo es su Hijo y
   nos amemos los unos a los otros, como Él
   nos lo ordenó.
EI    que     guarda    sus    mandamientos
   permanece en Dios,  y  Dios permanece
   en Él;
y sabemos que Él permanece en nosotros,
   por el Espíritu que nos ha dado.

  Palabra de Dios     Te alabamos Señor

       EVANGELIO

       LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
       SEGÚN SAN JUAN ( 15, 1 - 8  )

En la última cena, dijo Jesús a sus discípulos:
" Yo  soy  la  verdadera  vid, 
   y  el  viñador  es  mi  Padre.
Él  corta  todos los  sarmientos que  no dan
   fruto, y a  los que  dan  fruto los poda y los
   limpia, para que den más fruto todavía.
Ustedes ya están limpios
   por las palabras que les he dicho.
Permanezcan en mí, 
   como yo permanezco en ustedes. 
Como el sarmiento no puede dar fruto por
   sí solo si no permanece en la vid, tampoco
   ustedes, si no permanecen en mí.

Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, 
El que permanece en mí, y yo en él, da fruto
   abundante, porque separados de mí, nada
   pueden hacer. 
Pero el que no permanece en mí, es como el
   sarmiento que se tira y se seca; después
   se recoge, se arroja al fuego y se quema. 
Si  permanecen   en   mí  y   mis   palabras
   permanecen  en  ustedes,  pidan  lo  que
   quieran y lo obtendrán. 
Mi Padre recibe gloria si dan fruto abundante
   y se portan como discípulos míos".

Palabra del Señor   Gloria a ti Señor Jesús

       ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y hermanas: Jesús ha dicho: 
“Quien permanece en Mí y yo en él, da 
mucho fruto, porque sin Mí no pueden hacer 
nada”.  Animados por esta real idad, 
dirijámonos a Cristo para obtener sus 
gracias, diciendo:

   R. Visita a tu pueblo Señor.

Por el Papa y los ministros de la Iglesia para 
que, iluminados por el Espíritu de Cristo, 
continúen guiándola con la enseñanza y el 
testimonio de su carisma apostólico. R.
 

Por esta asamblea, para que la Palabra de 
Dios, y la Eucaristía sean su alimento y su 
fuerza de modo que pueda vivir su fe 
cristiana con amor y coraje. R.

Por los jóvenes, que están pasando crisis de 
fe para que, ayudados por la gracia de Dios  
y el ejemplo de los adultos, puedan descubrir 
el gozo y la belleza del vivir cristiano. R.

Que los niños y las niñas que participan de la 
infancia misionera aprendan, de día en día, a 
ser discípulos de Jesús y testigos de Él.  R.

Oración: Oh Padre, que conoces todas 
nuestras necesidades antes de que te las 
e x p r e s e m o s ,  n o  m i r e s  n u e s t r a s 
debilidades y escucha la voz de tu 
Espíritu que vive en nosotros y nos pone 
en comunión contigo. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.  Amén.

Aclamación antes del Evangelio

Permanezcan en mí, como yo permanezco
en ustedes - nos dice el Señor -; el que
permanece en mí da fruto abundante
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Lección 11 de 33 Preparación para la 
Consagración al

Triunfo del Corazón
Inmaculado de María

“Al final Mi Corazón Inmaculado Triunfará”

«Queridos hijos, en estos días les pido que se concentren en su preparación 

para el tiempo en que sus almas recibirán gracias excepcionales. En la fiesta 

del día de la consagración, la gracia de Dios Padre caerá sobre ustedes como 

lluvia del Cielo. Entonces recogeré este rebaño elegido y lo juntaré con mis 

pastores escogidos. Únanse por el bien de mi Triunfo. Sepan, queridos 

míos, que Yo deposito mi esperanza en ustedes, y a ustedes confió mi 

Corazón, en ustedes descansa la gracia de salvación para la humanidad.

Rueguen intensamente por el vicario de mi Hijo; unan su corazón al de él de 

manera especial. Ofrezcan en estos días todos los sufrimientos y alegrías 

como el sacrificio de ustedes para la Consagración por la cual harán su 

promesa.

Entréguense del modo más virtuoso. Miren hacia su prójimo antes que a 

ustedes, Dios Padre ve todo lo que hay dentro de sus almas; Él 

recompensará el amor y la misericordia con su propio amor. El hará justicia 

cuando se necesite. Les suplico que junten este poderoso ejército de mi corte 

por que la batalla nos espera y solamente quedan unos momentos para que 

comience. Queridos míos, yo soy su Madre, sigan siendo mis hijos. Denme 

sus corazones porque yo les he dado el mío. Confíenme todo lo que son 

que yo los moldearé en lo que deben ser».  (Marzo 13 de 1993)

¿Cómo hago
llegar mi 
Alma hasta
la presencia
de Dios? La mejor manera de evitar el

pecado es:
convencernos que Dios, tiene

enfocados sus ojos sobre
nosotros en cada momento 

y también,
 tener la conciencia de que Dios

LEE todos nuestros
pensamientos, OYE todas

nuestras palabras y OBSERVA
todas nuestras acciones.

1. Evitando el Pecado

2. Practicando la Virtud

3. Uniendo mi corazón,
      agradando a Dios



Cuenta la historia que el General 
Constantino, hijo de Santa Elena,
tenía  que  enfrentar  una  terrible
batalla. La noche anterior a la batalla
tuvo un sueño en el cual vio una cruz
luminosa y encima decía: “In hoc signo
vinces” (Con esta signo vencerás).

Antes de empezar la batalla, mandó a
colocar la cruz en las banderas de los
batallones y exclamó: “Confío en Cristo 
en quien cree mi madre Elena” y la 
victoria fue total y Constantino llegó a ser 
Emperador y decretó plena Libertad para 
los Cristianos que venían siendo cruel-
mente perseguidos durante 300 años.

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

colorea colorea colorea 

Cuando termines, 
llevas 500 “Jesús”,
vuelve a empezar

1. Por la señal de la Santa Cruz ...

3. En las cuentas del  decimos:PadrenuestroPadrenuestro3. En las cuentas del  decimos:Padrenuestro

4. En las cuentas del  decimos:AvemaríaAvemaría4. En las cuentas del  decimos:Avemaría

“Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la
vida y en  la muerte me has de  favorecer. Si a 
la hora  de  mi  muerte el demonio me tentare, 
le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás
ni  tendrás parte en mi alma, porque el día de la
Santa Cruz, dije mil veces Jesús”

2. Padrenuestro, acto de Contrición

“ Jesús, Jesús, Jesucristo, 
  Jesús, mi Jesús por siempre,
  Jesús, Jesús en mi vida, 
  Jesús, Jesús en mi muerte,
  dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos

Te vamos a 
enseñar a 
hacer los

“1.000 Jesús”
de una 

manera mas
agradable

¡SIN CRUZ NO HAY SANTIDAD!

MAYO
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DEVOCIÓN DE LOS DEVOCIÓN DE LOS “ 1.000 JESUS ”“ 1.000 JESUS ”DEVOCIÓN DE LOS “ 1.000 JESUS ”

¡CON ESTE SIGNO¡CON ESTE SIGNO

VENCERÁS!VENCERÁS!

¡CON ESTE SIGNO

VENCERÁS!

“ IN HOC SIGNO VINCES ”“ IN HOC SIGNO VINCES ”“ IN HOC SIGNO VINCES ”

Santa Elena pidió permiso
a  su  hijo  para  viajar  a 
Jerusalén a buscar la Cruz 
en la que murió Nuestro 
Señor,   y   después    de 
muchas y muy profundas 
excavaciones la encontró,
 ahí nació la veneración a

la Santa Cruz.

 “Santa Elena murió
rogando a todos los que 
creen en Cristo que cele-

braran ésta conmemo-
ración del día en que
fue hallada la Cruz”.
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