
Gloria al Hijo,Gloria al Padre,

Gloria al

Espíritu Santo,

Como era en el principio,
ahora y siempre, por los
siglos de los siglos. Amén

Adoramos la Santísima Trinidad cada vez que decimos:

y tendrás larga vida en la tierra que el 
Señor tu Dios te va a dar para siempre". 

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

       SALMO RESPONSORIAL  33

    R.  Dichoso   el   pueblo   que
         conoce al verdadero Dios.

La Palabra del Señor es sincera, y todas sus 
acciones son leales; Él ama la justicia y el 
derecho, y su misericordia llena la tierra.  R.

La Palabra del Señor hizo el cielo; el 
aliento de su boca, sus ejércitos. Porque Él 
lo dijo, y existió, Él lo mandó, y surgió.  R.

Los ojos del Señor están puestos en sus 
f ie les,  en los que esperan en su 
misericordia, para librar sus vidas de la 
muerte y reanimarlos en tiempo de 
hambre.  R.

Nosotros esperamos en el Señor: Él es 
nuestro auxi l io y escudo. Que tu 
miser icordia,  Señor,  venga sobre 
nosotros, como lo esperamos de ti.  R.

        PRIMERA LECTURA

      LECTURA   DEL   LIBRO   DEL
      DEUTERONOMIO(4,32-34.39-40)

Moisés habló al pueblo y le dijo:
   "Averigua en la antigüedad, en los tiempos 
pasados, remontándote al día en que Dios 
creó al hombre sobre la tierra y recorriendo 
el mundo de un extremo al otro, si ha 
sucedido algo tan grande o se ha oído algo 
semejante.
   ¿Ha oído algún pueblo a Dios hablando  
desde el fuego, como tú lo oíste, sin morir? 
   ¿Intentó algún dios venir a buscarse un 
pueblo de entre los otros sirviéndose de 
tan grandes pruebas, signos y prodigios, 
declarando la guerra, con tanto despliegue 
de poder, con tan terribles portentos, como 
lo hizo el Señor tu Dios contigo contra los 
egipcios, ante tus propios ojos? 
Pues reconoce hoy y grábatelo bien, 
   que el Señor es Dios allá arriba en el cielo
   y aquí abajo en la tierra, y no hay otro.
Guarda sus mandatos y sus preceptos, 
como hoy te los doy; así te irá bien a ti y a 
las generaciones que vengan después de ti
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“El que me ha visto a mi ha visto al Padre.
Yo estoy en el Padre y el Padre está en mi.
Yo rogaré al Padre y les dará otro Intercesor.
En adelante el Espíritu Santo que el Padre 
les enviará en mi Nombre les va a enseñar
todas las cosas y les recordará todas mis
palabras.”                                        Juan 14

       SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A LOS ROMANOS (8, 14-17)

Hermanos:  Todos  los que se dejan llevar
   por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. 
Y  ustedes   no  recibieron  un   espíritu  de
   esclavos para volver a caer en el temor,
sino el espíritu de hijos adoptivos, que  nos
   hace  llamar   a   Dios:  "Abbá",  es  decir,
  "Padre", 
El Espíritu en persona le asegura a nuestro
   espíritu  que  ya  somos  hijos  de  Dios. 
Hijos, y por consiguiente herederos; somos
  herederos de Dios y coherederos de Cristo,
pues al compartir los sufrimientos de Cristo
   esperamos compartir también su gloria.

  Palabra de Dios     Te alabamos Señor

       EVANGELIO
 

      LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
      SEGÚN SAN MATEO  ( 28, 16-20 )

   Después que Jesús resucitó, fueron los
once discípulos a Galilea, al monte que 
Jesús les había indicado. Al verlo se 
postraron ante Él, pero algunos dudaron.
Entonces se les acercó Jesús y les dijo: 
   "Dios me ha dado pleno poder
      en el cielo y en la tierra.
   Por tanto,  vayan  y  hagan que todos los
      pueblos sean mis discípulos,
   bautizándolos
      en  el  nombre del Padre y del Hijo y del
   Espíritu Santo y enseñándolos a guardar
   todo lo que yo les he mandado. 
   Y  yo  estoy  siempre  con  ustedes
      hasta el fin de los tiempos".

Palabra del Señor   Gloria a ti Señor Jesús

       ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y hermanas, Dios uno y trino está 
misteriosamente presente en cada uno de 
noso t ros  y  escucha  nues t ra  voz . 
Dirijámonos a Él con confianza y digámosle, 
a una sola voz:

  R. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo,
      escúchanos.

Por la Iglesia, para que muestre al mundo su 
condición de pueblo de Dios, convocado por 
el amor del Padre, por medio de Cristo y en 
comunión con el Espíritu. R.

Por todos los cristianos para que, cuando 
hagamos el signo de la cruz, recordemos 
que hemos sido creados por el Padre, 
redimidos por el Hijo y santificados por el 
Espíritu Santo. R.

Por todos nosotros, para que compren-
damos que el misterio de la Santísima 
Trinidad es ante todo un misterio que hay 
que meditar y adorar. R.

Por todos los que sufren en el alma y en el 
cuerpo, para que comprendiendo el misterio 
de la Santísima Trinidad, ofrezcamos 
nuestras angustias al creador, y aceptemos 
su santa voluntad. R.

Oración: Padre, acoge la oración de esta 
familia y fortifícala de modo que sea 
signo de la nueva humanidad y partícipe 
del misterio uno y trino de tu amor. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.  Amén.

Aclamación antes del Evangelio
Gloria al Padre y al Hijo y al

Espíritu Santo, al Dios que es,
que ha sido, y que ha de venir.
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Lección 14 de 33 Preparación para la 
Consagración al

Triunfo del Corazón
Inmaculado de María

“Al final Mi Corazón Inmaculado Triunfará”

«Ángel mío, la oración es el centro fundamental para la Consagración. 

En la unidad de la oración Dios puede manifestarse al alma, para enseñar y 

guiar de una manera especial. Es por medio de la oración como nosotros 

podemos conocer Su Voluntad.

El centro de la preparación para la Consagración está en la unión por medio 

de la oración. La oración debe ser una constante comunicación entre el alma 

y Dios.

Es la solitud la que permite acariciar al alma profundamente. Rueguen 

para que todo les sea dado de su mano, para descargar sus corazones, para 

tener tranquilidad y calma.

Cuando sus almas hayan encontrado la profundidad de la solitud, es 

entonces cuando Dios podrá escribir en sus corazones…» (Marzo 18 de 1993)

¿Cuál es la Misión de Jesús?

¿Cuál es la Misión de María?

¿Cuál es nuestra Misión?

Traer la Salvación a la humanidad

El Propósito de la Consagración
es unirnos inseparablemente a 

Nuestra Señora

Donarse para la misión de su Hijo al
Plan de salvación como Corredentora

y
Unir cada alma con Jesús, ya que “su
único deseo es nuestra Santificación”.

Colaborar con el Plan universal de Dios.

María esMaría es
llamadallamada
“Estrella“Estrella
del mar “del mar “

María es
llamada
“Estrella
del mar “

Así como María guía los barcos hacia
el puerto, también guiará nuestra Alma
a través de su Portal Inmaculado hasta

el Corazón de su Hijo. 



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

colorea colorea colorea 

Vamos a representar

a DIOS con una jarra

llena de agua y AMOR

Te lo vamos a explicar .....

Los TRES son

PERSONAS

porque pueden

trabajar por separado, pero

conforman UN solo equipo.

Todos los Cristianos somos bautizados 

en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

Unidos  ó  Separados, 

los TRES se aman tanto que

el mismo AMOR los UNE y

los hace IGUALES entre sí.

Creador Redentor Santificador

DIOS DIOS 
ESPIRITU SANTOESPIRITU SANTO

DIOS 
ESPIRITU SANTODIOS PADREDIOS PADREDIOS PADRE DIOS HIJODIOS HIJODIOS HIJO

“LA SANTÍSIMA TRINIDAD” 
Dios es UNO y al mismo tiempo TRES PERSONAS

Por eso se llama 
SANTÍSIMA TRINIDAD

... Si separamos el agua en TRES

COPAS IGUALES y le ponemos los

nombres Santos. Quedaría así:

Ésta es

la base de 

nuestra Fe

1 + 1 + 1 = 1
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