
En la vejez seguirá dando fruto
   y estará lozano y frondoso, 
para proclamar que el Señor es justo,
   que en mi Roca no existe la maldad.  R.

       SEGUNDA  LECTURA

   LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA 
   DEL  APÓSTOL SAN  PABLO A LOS
   CORINTIOS ( 5, 6-10 )

Hermanos: 
Nos sentimos siempre seguros,
aunque sabemos que habitar en este cuerpo 
   es vivir en el exilio, lejos del Señor; 
   porque nos guía la fe, no la vista. 
Pero  nos   sentimos   seguros,  y   hasta
   preferimos dejar este cuerpo 
   para estar junto al Señor:
por eso, ya vivamos en este cuerpo, ya fuera
   de él, nuestro único deseo es agradarle.
Porque todos debemos comparecer ante el
   tribunal de Cristo, 
   para que cada uno reciba, 
de acuerdo con sus obras, buenas o malas,
   lo que mereció durante su vida mortal.

  Palabra de Dios     Te alabamos Señor

                 PRIMERA LECTURA

       LECTURA   DE LA PROFECÍA
       DE  EZEQUIEL  (17, 22-24)

Esto dice el Señor: «Voy a tomar un cogollo
   de un cedro; arrancaré un retoño tierno de
   la rama más alta, 
y lo plantaré en la cima de un monte elevado,
   en la montaña más alta de Israel.
Echará ramas, dará semilla, 
   y se convertirá en un cedro magnífico. 
En él harán sus nidos aves de toda especie
   y descansarán a la sombra de sus ramas.
Y todos los árboles del bosque sabrán que
   soy yo, el Señor,
quien derribo el árbol empinado
   y hago crecer la planta humilde;
quien seco el árbol verde
   y hago reverdecer el árbol seco.
Yo, el Señor, lo digo y lo hago.»

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor
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  R. Tú, Señor, haces crecer la planta
       humilde.

Es bueno dar gracias al Señor
   y cantar en tu honor, oh Altísimo,
proclamar por la mañana tu misericordia
   y de noche tu fidelidad.  R.

El justo crecerá como una palmera
   y se alzará como un cedro del Líbano:
plantado en la casa del Señor, 
   crecerá en los atrios de nuestro Dios.  R.
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SE NECESITAN MÁS ADORADORES EUCARÍSTICOS
LA CITA ES: EN LA HORA SANTA DE TU PARROQUIA

Aclamación antes del Evangelio

La semilla es la Palabra de Dios;
el sembrador es Cristo;

el que lo encuentra,
vive para siempre.
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¿TU YA PAGASTE EL DIEZMO? El diezmo es una obligación Cristiana, se debe pagar cada año
y es diferente al dinero que se da como ofrenda y cuando lo pagues debes de decirle al Sacerdote



       EVANGELIO

  La semilla más pequeña se
      vuelve la planta mayor
       
      LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
      SEGÚN SAN MARCOS (4, 26-34)

En cierta ocasión, decía Jesús a la multitud:
" Sucede con el reino de Dios como cuando
   un hombre siembra la semilla en la tierra.
Él se acuesta a dormir y luego se levanta,
   pasan los días y las noches,
y  la semilla germina, y crece la planta
   sin que él sepa cómo. 
La tierra, por sí misma, da la cosecha, 
   primero una planta, luego la espiga, 
   y por fin la espiga se llena de grano.
Y cuando el grano está maduro, el hombre
   empuña  la  hoz:  llegó  el  momento de
   recoger  la  cosecha".

Decía también:
"¿Con qué podremos comparar el Reino de
   Dios? ¿Cómo nos lo podemos imaginar? 
Sucede como con el grano de mostaza:
cuando se siembra en la tierra, 
   es la semilla más pequeña de todas, 
pero después de sembrada, crece la planta
   y se vuelve la mayor de la huerta,
y echa ramas tan grandes que los pájaros
   pueden descansar a su sombra". 

   Y con muchas parábolas como esas les 
predicaba, adaptándose a lo que ellos 
podían entender. Sin parábolas no les 
hablaba, pero en privado se lo explicaba 
todo a sus discípulos.

Palabra del Señor   Gloria a ti Señor Jesús

       ORACIÓN DE LOS FIELES

Con toda nuestra confianza puesta en 
Jesús, sembrador de la semilla, que nunca 
nos abandona en nuestro peregrinar por 
este mundo, oremos juntos al Padre Dios, 
diciendo:  

R. Atiende, Padre, la oración de tu Iglesia

Por la Iglesia, por sus ministros ordenados, 
el Papa, los obispos, presbíteros y 
diáconos, por las personas de vida 
consagrada y por los laicos, pidamos para 
que su fe se aumente cada día más.  R.

Para que las relaciones entre los hombres y 
los pueblos no se basen en el rencor ni en el 
odio sino en la reconcil iación y la 
fraternidad.  R.

Por cuantos vacilan en la fe, por los 
alejados e indiferentes en el campo 
religioso, pidamos para que el Espíritu les 
ayude a descubrir la auténtica verdad, y 
vivir según ella.  R.

Por las personas que viven sin Dios o no 
creen en Él, para que comprendan que Dios 
las ama y, que como un padre siente 
ternura por sus hijos, así ellos sientan la 
ternura y el amor de Dios.  R. 

Oración: Dios Padre de bondad, que 
diriges sabiamente la nave de tu Iglesia, 
asistiéndola siempre con la fuerza del 
Espíritu Santo, escucha las peticiones 
de tus hijos y haz que nunca desconfíen 
de la presencia de tu Hijo. Que vive y 
reina por los siglos de los siglos. Amén.

Creo,  Jesús  mío, que  estás realmente  presente
en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Te amo sobre todas  las  cosas  y  deseo recibirte
en mi  vida.  Pero como  ahora no puedo recibirte
sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a
mi corazón.  ( Pausa en silencio para adoración )

Aquellas personas que NO pueden comulgar, pueden
hacer esta

COMUNIÓN ESPIRITUALCOMUNIÓN ESPIRITUALCOMUNIÓN ESPIRITUAL

Como  si ya  te hubiera  recibido, te  abrazo y  me 
uno todo a ti.  No permitas, Señor,  que jamás me
separe de ti.   Amén.
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Sta. Catalina de Siena, vio a Jesús con dos (2)
cálices y le dijo: «En este cáliz de oro pongo tus
Comuniones Sacramentales y, en éste de plata,
tus COMUNIONES ESPIRITUALES, Los dos
cálices me son agradables.» 



Lección 17 de 33 Preparación para la 
Consagración al

Triunfo del Corazón
Inmaculado de María

“Al final Mi Corazón Inmaculado Triunfará”

«Ángel mío: La culminación de mi Triunfo estará a la altura de la 
respuesta de mis hijos. Te digo, que vendrá como el viento.

No verás de qué dirección viene. Ni cuán cerca o lejos está. Sólo sentirás su 

roce y escucharás su voz. Estén listos, mis ángeles».  (Agosto 3 de 1993)

Imitemos las diez vírgenes
que esperan 

la llegada del novio.

Esperemos con las
lámparas

llenas de aceite,
listos en estado
de gracia para

la llegada
de su Triunfo

Para los Consagrados, 
todas las cosas
son ocasión de

mérito y consuelo.

  1. - Blasfemias contra su Inmaculada Concepción
  2. - Blasfemias contra su perpetua Virginidad
  3. - Blasfemias contra su Maternidad Divina, rechazándola también como nuestra Madre
  4. - Blasfemias, rechazo y falta de honor en sus sagradas imágenes
  5. - Infundir la indiferencia, el desprecio y hasta el odio en los corazones de los niños
        hacia esta Madre Inmaculada.

La Santísima Virgen nos hace un llamado a través de su aparición en Fátima, por Amor
a ella, hagamos REPARACIÓN los primeros 5 sábados de mes por las cinco clases de
blasfemias que se cometen contra su Inmaculado Corazón y que más daño le causan:
  

Si deseas profundizar más acerca de este tema, puedes adquirir una cartilla editada por el
Movimiento Reparador Mariano a $2.000 en Mzles (calle 18 12-08) o fuera cel. 3147915204



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

colorea colorea colorea ¿Qué es la Reparación?

Contra la 
Iglesia y los

Mandamientos

Contra la 
Sagrada

Eucaristía

Contra la 
Santísima

Virgen María

Es un acto o hecho que implica la intención de “RESTAURAR”, es decir volver
algo a su condición inicial de normalidad y pureza como se encontraba antes de
ser dañado, injuriado, blasfemado, roto, etc. Reparar es un llamado a la Santidad.

El Alejamiento de Dios, la Inmoralidad y el Pecado han llegado a un punto máximo
que nos exige un cambio total de vida y un llamado urgente a la “REPARACIÓN”.
A través de la Reparación Yo le pido Perdón a Dios por mis pecados y por los
pecados que cometen todas las personas en el mundo entero. 

Debemos REPARAR por las blasfemias, ofensas y sacrilegios ...

¿Cómo puedo Yo REPARAR ? ... Lo más importante es hacer alguno de estos
Actos de Amor a Conciencia: Ofrecer al Señor toda nuestra vida en la Eucaristía,
intensificar mi tiempo de Oración, hacer más sacrificios y más ayunos, visitar con
mas frecuencia el Santísimo, hacer la Coronilla de la Misericordia y a través de las
Eucaristías Reparadoras de los primeros sábados de mes al Corazón de María.

 Podemos también hacer esta jaculatoria al final de cada decena del Rosario:
« Dios mío yo creo, adoro, espero y os amo y os pido perdón por los que no creen,
no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo:
os adoro profundamente, os ofrezco el preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad
de tu Amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los Sagrarios del 
mundo, en reparación de los ultrajes, sacrilegio e indiferencias con los cuales es 
ofendido. Y por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado 
Corazón de María, os pido por la conversión de los pobres pecadores.  Amén. »
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