
Canten al Señor un cántico nuevo, porque 
ha hecho maravillas: su diestra le ha dado 
la victoria, su santo brazo.  R.

El Señor da a conocer su victoria, revela a 
las naciones su justicia: se acordó de su 
misericordia y su fidelidad en favor de la 
casa de Israel.  R.

Los confines de la tierra han contemplado 
la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, 
tierra entera; griten, vitoreen, canten. R.

       SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA 
DEL APÓSTOL SAN JUAN   ( 4, 7-10 )

Queridos míos, amémonos los unos a los
   otros, porque el amor procede de Dios,
y  todo el que ama ha nacido de Él
   y  llega a conocerlo. 
El  que  no  ama  no  sabe  quién  es  Dios,
   pues  Dios  es amor.
Vean cómo nos manifestó Dios su amor:
   enviando a su Hijo único al mundo, para
   que recibamos la vida por medio de Él.
El   amor   consiste  no  en  que   nosotros
   hayamos  amado  a  Dios, sino  en  que  Él 
   nos amó y envió a su Hijo como víctima
   propiciatoria por nuestros Pecados.

  Palabra de Dios     Te alabamos Señor

        PRIMERA LECTURA

     LECTURA DE LOS HECHOS DE
     LOS APÓSTOLES (10,25-26.34-48)

   Sucedió que cuando iba a entrar Pedro a 
la casa de Cornelio, salió este a recibirlo, y 
cayó de rodillas a sus pies.  Pedro lo 
levantó y le dijo: "Levántate, que soy un 
hombre como tú".
   Luego se dirigió a los presentes y les dijo:
   "Ahora comprendo claramente que Dios 
no hace discriminaciones, sino que acepta 
con agrado a todos los que lo temen y 
practican la justicia, de cualquier nación 
que sean".
   Todavía estaba hablando Pedro, cuando 
bajó el Espíritu Santo sobre todos los que 
lo estaban escuchando. Al oírlos hablar en 
lenguas extrañas y proclamar la grandeza 
de Dios, los creyentes judíos que 
acompañaban a Pedro se quedaron 
sorprendidos de ver que también los 
paganos recibían el don del Espíritu Santo. 
   Entonces dijo Pedro: "¿Quién puede 
negar el agua del bautismo a estos que 
han recibido el Espíritu Santo lo mismo 
que nosotros?".
   Y  mandó  bautizarlos  en  el  nombre  de 
Jesucristo. Ellos le rogaron que se 
quedara con ellos unos días.

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

       SALMO RESPONSORIAL  97

   R. El Señor nos reveló su salvación. 
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Aclamación antes del Evangelio
El Señor nos dice: «El que me ama
guardará mis palabras; y mi Padre 

lo amará, y vendremos a él.» 
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       EVANGELIO

       LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
       SEGÚN SAN JUAN  ( 15, 9-17 )

En   la   última   cena,   dijo   Jesús   a   sus
   discípulos:
"Como mi Padre me ha amado, 
   los he amado yo a ustedes.
   Permanezcan en ese amor que les tengo. 
Si guardan mis mandamientos, 
   permanecerán en mi amor, lo mismo que
   yo he guardado los mandamientos de mi
   Padre y permanezco en su amor. 
Les he dicho esto para que mi alegría esté
   en ustedes y así su alegría sea completa. 
Este es mi mandamiento: 
   ámense los unos a los otros, como yo los
   he amado. 
No hay amor más grande que dar la vida por
   los amigos.  Ustedes son mis amigos, si
   hacen lo que yo les mando. 
Ya no los llamo siervos, porque el siervo no
   sabe lo que hace el amo; 
los  llamo  amigos,  porque  les  he  dado a
   conocer todo lo que  escuché a mi Padre. 
No me escogieron ustedes a mí;
   fui yo quien los escogí,
y los destiné para que vayan y den fruto,
   y un fruto permanente. 
Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre,
   Él se lo concederá. 
Esto es lo que les mando: ámense los unos
   a los otros".

Palabra del Señor   Gloria a ti Señor Jesús

       ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos, la redención llevada a cabo por 
Jesucristo crucificado y resucitado, Él la ha 
ofrecido a todos los hombres. Disponga-
mos nuestro corazón a una solidaridad sin 
límites y presentémosle con fe nuestras 
súplicas, diciendo:

   R. Guárdanos en tu amor, Señor. 

Para que el amor de Dios suscite en las 
instituciones católicas de todo el mundo 
energías de renovación, alegría y 
comunión con el Señor y con todos los 
hombres. R.

Por quienes dan escándalo con la 
incoherencia entre su fe y su conducta, 
para que adviertan la ambigüedad de su 
actitud y se dispongan a la novedad del 
amor fraterno. R.

Por quienes están siendo probados por el 
dolor y la fraternidad, para que encuentren 
consuelo y solidaridad en los cristianos. R.

Oración: Padre, fuente de amor, 
escucha nuestras súplicas y confirma 
en nosotros el don del Consolador 
para que pongamos en práctica tus 
mandamientos y estemos listos para 
dar razón de nuestra esperanza. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.   Amén.
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Solemnidad de Nuestra Señora de Fátima
Nuestra Madre está llorando

¿Son lágrimas de tristeza ó son lágrimas de alegría?

... sólo depende de Ti.

Invitamos a todas las personas a vivir el gran 
Acontecimiento de Fátima, como María se lo merece

Eucaristía:   (favor ir confesados)

Indulgencia por los difuntos:

Peregrinación: día “sábado 12 de mayo”

Consagración:

¡¡ATENCIÓN!! La salida será el sábado 12 de Mayo a las 5:00 am
desde la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, el recorrido será
por la carrera 25 hasta ondas del otún y luego por toda la avenida paralela. Allí veremos 
una nueva alborada de las manos de María, Madre y Reina de todo lo creado, ella es la
Estrella de la Mañana, pues es María quien nos lleva desde la oscuridad, hacia la luz.

Después de la peregrinación, tendremos la Eucaristía Solemne el sábado 12 de Mayo a
las 7:00 am, en el Santuario Mariano de Nuestra Señora de Fátima. (abajo más opciones)

Dentro de la Eucaristía se realizará la Consagración al Triunfo del Inmaculado Corazón
de María a todas aquellas personas que realizaron la preparación de los 33 días a 
conciencia y que están dispuestos a darle el “SI” a Dios, así como María lo hizo.
Las personas que deseen Consagrarse favor llevar una medalla Mariana, preferiblemente
de la Medalla Milagrosa e ir vestidos de blanco y los hombres con pantalón oscuro.

Todas las personas que hicieron la Consagración por Amor a un Ser querido difunto, 
hacen la oración de Consagración junto con todo el grupo que se van a Consagrar y le
ofrecen desde lo profundo del corazón esa intención al Señor durante la Eucaristía.

Para que todos puedan asistir a Fátima, el Santuario también programó una Procesión 
el día Sábado 12 de mayo a las 5:00 pm desde el sector del Cable hasta el Santuario
de Fátima y finaliza con una Eucaristía Solemne.  

Otras opciones para las personas que no puedan asistir:

Este es el horario de las Eucaristías en el Santuario de Fátima el día Domingo 13 de Mayo
6:00 am - 7:30 am - 9:30 am - 11:00 am - 12:30 m - 2:00 pm - 4:00 pm - 5:30 pm - 7:00 pm
Todas las Eucaristías tienen Indulgencia Plenaria y la Eucaristía de 4:00 pm es presidida
por Monseñor Gonzalo Restrepo ó Averigüe con su Párroco y únase a su Peregrinación.

Si usted no vive en Manizales .. separe una sagrada Eucaristía con la Intención de su 
Consagración, preferiblemente para el día 13 de Mayo, lea la Consagración de las páginas
89 y 90 del libro blanco y dígale al Sacerdote que por favor le imponga la Medalla Milagrosa.
Si no tiene dinero, Escuche la Eucaristía con ese firme propósito y lea la Consagración.
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