
       SALMO RESPONSORIAL  129

   R.  En el Señor se encuentra
        la misericordia

Desde lo más profundo te invoco, Señor, 
iSeñor, oye mi voz! Estén tus oídos atentos 
al clamor de mi plegaria. R.

Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién 
podrá subsistir? Pero en Ti se encuentra el 
perdón, para que seas temido. R.

Mi alma espera en el Señor, y yo confío en 
su Palabra. Mi alma espera al Señor, más 
que el centinela la aurora. R.

Como el centinela espera la aurora, espere 
Israel al Señor, porque en Él se encuentra la 
misericordia y la redención en abundancia: 
Él redimirá a Israel de todos sus pecados. R.

       SEGUNDA  LECTURA

    LECTURA    DE    LA     SEGUNDA
    CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO
    A  LOS  CORINTIOS  ( 4,13 -  5,1 )

Hermanos: Teniendo ese mismo espíritu de 
fe, del que dice la Escritura: «Creí, y por 
eso hablé», también nosotros creemos, y 
por lo tanto, hablamos. Y nosotros 
sabemos que Aquél que resucitó al 
Señor Jesús nos resucitará con Él y nos 
reunirá a su lado junto con ustedes. 

       PRIMERA LECTURA

       LECTURA   DEL  LIBRO   DEL
       GÉNESIS (3, 9-15)

Después de que el hombre y la mujer 
comieron del árbol que Dios les había 
prohibido, el Señor Dios llamó al hombre 
y le dijo: «¿Dónde estás?»

«Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y 
tuve miedo porque estaba desnudo. Por 
eso me escondí».

Él replicó: 
«¿Y quién te dijo que estabas desnudo?, 

¿Acaso has comido del árbol que yo te 
prohibí?». 

EI hombre respondió: «La mujer que pusiste
   a mi lado me dio el fruto y yo comí de él».
El Señor Dios dijo a la mujer:
«¿Cómo hiciste semejante cosa?».
La mujer respondió:
«La serpiente me sedujo y comí».
Y el Señor Dios dijo a la serpiente:
«Por haber hecho esto, maldita seas entre 

todos los animales domésticos y entre 
todos los animales del campo. Te 
arrastrarás sobre tu vientre, y comerás 
polvo todos los días de tu vida. Pondré 
enemistad entre ti y la mujer, entre tu 
descendencia y la suya. Esta te aplastará 
la cabeza y tú le acecharás el talón».

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

“UNIDOS” para celebrar el gran acontecimiento Católico, PENTECOSTÉS 2018
Será una tarde para orar juntos y pedir la fuerza del Espíritu Santo para nuestras vidas
Todas las parroquias estarán cerradas y TODOS celebraremos UNA SOLA Eucaristía
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Todo esto es por ustedes: para que al 
abundar la gracia, abunde también el 
número de los que participan en la acción 
de gracias para gloria de Dios.

Por eso, no nos desanimamos: aunque 
nuestro hombre exterior se vaya 
destruyendo, nuestro hombre interior se 
va renovando día a día. 

Nuestra angustia, que es leve y pasajera, 
nos prepara una gloria eterna, que 
supera toda medida. 

Porque no tenemos puesta la mirada en 
las cosas visibles, sino en las invisibles: 
lo que se ve es transitorio, lo que no se ve 
es eterno.

Nosotros sabemos, en efecto, que si esta 
tienda de campaña - nuestra morada 
terrenal - es destruida, tenemos una casa 
permanente en el cielo, no construida por 
el hombre, sino por Dios.

  Palabra de Dios     Te alabamos Señor

       EVANGELIO
       
      LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
      SEGÚN SAN MARCOS (3, 20-35)

Jesús regresó a la casa, y de nuevo se juntó 
tanta gente que ni siquiera podían comer. 

Cuando sus parientes se enteraron, 
salieron para llevárselo, porque decían: 
«Es un exaltado». 

Los escribas que habían venido de 
Jerusalén decían: «Está poseído por 
Belzebú y expulsa a los demonios por el 
poder del príncipe de los demonios».

Jesús  los  l l amó y  po r  med io  de 
comparaciones les explicó: 

 «¿Cómo Satanás va a expulsar a 
Satanás? Un reino donde hay luchas 

internas no puede subsistir. Y una familia 
dividida tampoco puede subsistir. Por lo 
tanto, si Satanás se dividió, levantándose 
contra sí mismo, ya no puede subsistir, 
sino que ha llegado a su fin. Pero nadie 
puede entrar en la casa de un hombre 
fuerte y saquear sus bienes, si primero no 
lo ata. Sólo así podrá saquear la casa.

Les aseguro que todo será perdonado a 
los hombres: todos los pecados y 
cualquier blasfemia que profieran. Pero 
el que blasfeme contra el Espíritu Santo, 
no tendrá perdón jamás: es culpable de 
pecado para siempre». 

Jesús dijo esto porque ellos decían: «Está 
poseído por un espíritu impuro».

Entonces llegaron su madre y sus 
hermanos y, quedándose afuera, lo 
mandaron llamar. 

La multitud estaba sentada alrededor de 
Jesús, y le dijeron: «Tu madre y tus 
hermanos te buscan ahí afuera». 

ÉI les respondió:  «¿Quién es mi madre y 
quiénes son mis hermanos?» 

Y dirigiendo su mirada sobre los que 
estaban sentados alrededor de Él, dijo:

«Estos son mi madre y mis hermanos. 
Porque el que hace la voluntad de Dios, ese 
es mi hermano, mi hermana y mi madre».

Palabra del Señor   Gloria a ti Señor Jesús

Aclamación antes del Evangelio

Ahora el Príncipe de este mundo será
arrojado afuera; y cuando Yo sea

levantado en lo alto sobre la tierra,
atraeré a todos hacia Mi», dice el Señor.

Si deseas CONSAGRARTE al Inmaculado
Corazón de María en la fiesta de Nuestra
Señora del Carmen con los 33 días, debes
iniciar la preparación el mier. 13 de junio.

Adquiérela en tu parroquia o el estadio
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       ORACIÓN DE LOS FIELES

Oremos,  hermanos ,  a  D ios  Padre 
todopoderoso, que quiere que todos los 
h o m b r e s  s e  s a l v e n  y  l l e g u e n  a l 
conocimiento de la verdad. Digamos:

   R. Te rogamos, óyenos.

Roguemos por el Papa, los obispos, 
presbíteros, diáconos, religiosos y laicos. 
Que cada uno reconozca su vocación 
específica y cumpla a cabalidad su misión. R.

Roguemos por el presidente de nuestra 
nación y por los gobernantes del mundo 

entero. Que conscientes de la tarea que les fue 
confiada, sirvan con generosidad. R.

Roguemos por todos aquellos que no conocen a 
Cristo, por los alejados e indiferentes y por 
quienes andan extraviados, alejados o muertos 
en vida. Que se sientan atraídos por el mensaje 
de hoy. R.

Oración: Oh Dios y Padre nuestro, que llevas 
escritos nuestros nombres en la palma de tu 
mano providente. Acoge nuestra oración, 
que elevamos hasta Ti con confianza de 
hijos.   Por Cristo nuestro Señor.   Amén
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«Queridos hijos, ¿podemos ser todos uno? les pido la unidad del alma y del 
corazón. Las tareas que les mando realizar son de naturaleza divina; si, es 
cierto, que ayudaré a mis hijos del este, por encima de esto serán ustedes 
los que harán posible la culminación de mi triunfo en el plan divino de 
la gracia de Dios al mundo.

Queridos hijos, miren al Cielo, allá arriba, vean como el viento cuando sopla, 

mueve todas las nubes al mismo tiempo, el viento sólo las mueve y las lleva 

con la brisa del cielo a donde Dios quiere; de esta manera vendrá el Espíritu 

Santo: Él hará volar tu alma y la llevará ante Él, al unísono con mi Corazón ».

Madre, ¿cómo haremos volar nuestros corazones de esta manera? «Por 

medio de la Consagración; ustedes serán liberados del mundo y 

capturados por Mí. Vayan en paz y amor, y el Espíritu Santo los moverá a 

convertir sus almas» (Marzo 23 de 1993)

Lección 16 de 33 Preparación para la 
Consagración al

Triunfo del Corazón
Inmaculado de María

“Al final Mi Corazón Inmaculado Triunfará”

El Espíritu Santo
hará volar tu alma
y la llevará ante Él,

al unísono 
con mi Corazón. 

Por medio de la Consagración
seremos “Liberados” del mundo

AMOR
PAZ



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

¿Cuándo puede Dios hacer una 
Remodelación total en mi Corazón?

2. Cuando estoy
realmente

«Arrepentido»
y me acerco

a la Confesión.

¡NNO TE¿JESÚS?
PUEDO DEJAR ENTRAR!
¡MI CORAZÓN ES UN
DESASTRE TOTAL!

SÍ, LO SÉ
¡POR ESO

ESTOY AQUÍ!

AMOR

“Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre
la puerta, entraré, y cenaré con él, y él conmigo” Apocalipsis 3,20

VERDAD
SANIDAD

SERVICIO DE
REPARACIÓN
DEL CORAZÓN

colorea colorea colorea 

1. Cuando acepto
que soy Pecador

 «necesito ayuda»

y

que
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