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

No. 379 - EL NACIMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA - JUN 24 / 18

Señor, Tú me sondeas y me conoces; me 
conoces cuando me siento o me levanto, 
de lejos penetras mis pensamientos; 
distingues mi camino y mi descanso, todas 
mis sendas te son familiares. R.

Tú has creado mis entrañas, me has tejido 
en el seno materno. Te doy gracias, porque 
me has formado portentosamente, porque 
son admirables tus obras. R.

Conocías hasta el fondo de mi alma, no 
desconocías mis huesos, cuando, en lo 
oculto me iba formando, y entretejiendo en 
lo profundo de la tierra. R. 

       SEGUNDA  LECTURA

       LECTURA DE LOS HECHOS DE
       LOS APÓSTOLES ( 13, 22-26 )

Hallándose Pablo en la sinagoga de 
Antioquía de Pisidia, dijo: 

"A nuestros antepasados Dios les dio 
por rey a David, de quien hizo este elogio: 
'Encontré en David hijo de Jesé un hombre 
según los deseos de mi corazón: él 
ejecutará todos mis planes'. Y según lo 
prometió, de la descendencia de David le 
dio a Israel un salvador: Jesús. 

Pero antes de la venida del Salvador, 
Juan hizo un llamamiento a todo el pueblo 
de Israel para que se bautizaran, en señal 
de conversión. 

Y cuando estaba para terminar su vida, 
decía: 'Yo no soy lo que ustedes piensan. 

       PRIMERA LECTURA

       LECTURA   DEL   LIBRO   DE 
       ISAÍAS  (49, 1-6)

Escúchenme, países del mar: presten 
atención, pueblos lejanos. El Señor me 
llamó desde antes de nacer, ya en el seno 
materno pronunció mi nombre. 

Hizo de mis palabras una espada afilada, 
me amparó a la sombra de su mano. Me 
convirtió en flecha puntiaguda, me guardó 
como guarda sus flechas el guerrero. 

Me dijo: "Tú eres mi siervo, Israel, por 
medio de ti revelaré mi gloria." Yo pensaba 
que eran vanos mis trabajos, que había 
gastado mi fuerza inútilmente y sin razón.

Pero en realidad el Señor me hacía 
justicia, y mi recompensa estaba en las 
manos de mi Dios. 

El Señor me juzgó digno de este honor, 
mi Dios se convirtió en mi fortaleza. 

El Señor, que me formó desde el seno 
para ser su siervo, para hacer que vuelva a 
Él el pueblo de Jacob, que Israel se reúna 
frente a él, dice ahora: 

"No basta con que seas mi siervo, para 
restaurar las tribus de Jacob y hacer volver 
a los sobrevivientes de Israel. Te haré luz 
de las naciones, para llevar mi salvación 
hasta los confines de la tierra."

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

       SALMO RESPONSORIAL  138

  R. Te doy gracias, porque me has
       formado portentosamente.

EL MEJOR REGALO QUE LE PUEDE OFRECER UN
PADRE A SUS HIJOS, “ES UN HOGAR DIGNO”

Y LA MEJOR INVERSIÓN SE LLAMA “TIEMPO”.
¡Eres mi

Super Papá!
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Sino que después de mí vendrá otro al cual 
no soy digno de desatarle las sandalias'.

"Hermanos, descendientes de Abrahán 
y todos los que temen a nuestro Dios: A 
nosotros nos envió Dios este mensaje de 
salvación." 

  Palabra de Dios     Te alabamos Señor

       EVANGELIO

      LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
      SEGÚN SAN LUCAS (1, 57-66)

Cuando a Isabel le llegó el tiempo del 
parto, dio a luz un hijo varón. Sus vecinos y 
parientes se enteraron de la gran 
misericordia que el Señor había tenido con 
ella y fueron a felicitarla. 

A los ocho días, llegaron para la 
circuncisión del niño y querían ponerle el 
mismo nombre de su padre, Zacarías.

Pero la madre del niño dijo:
“No, hay que ponerle el nombre de Juan.”

Los demás le decían:
"Pero no hay nadie entre tus parientes que 
tenga ese nombre." 
   Por señas le preguntaron a Zacarías qué 
nombre quería ponerle. 

Él pidió una tablilla encerada y para 
sorpresa de todos escribió:

"Su nombre es Juan". 
Y al instante recobró el habla y empezó a 
bendecir a Dios. 
   Todos los vecinos se llenaron de temor, y 
la noticia se difundió por toda la región 
montañosa de Judea. 

Y cuantos la oían se quedaban 
pensativos y decían: 

"¿Qué irá a ser este niño?' Pues se veía 
cómo la mano del Señor lo conducía.

El niño iba creciendo, y se fortalecía su 
espíritu y vivió en el desierto hasta que 
llegó el día de presentarse ante el pueblo 
de Israel. 

Palabra del Señor   Gloria a Ti, Señor Jesús

       ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y hermanas, el Espíritu de 
Cristo suscita en nuestros corazones 
confianza filial para dirigir al Padre nuestra 
oración común, diciendo: 

R. Escúchanos, Señor.

Mira, oh Señor, a tu Iglesia inclinada por el 
mal y restablécela con la fuerza del  
Espíritu Santo que aviva y santifica todo. R.

Mira, oh Señor, a los enfermos que se con-
sumen en el sufrimiento y escucha el grito de 
los pobres que claman pidiendo justicia. R.

Mira, oh Señor, a los hombres y mujeres 
que son perseguidos a causa de su fe y de 
la verdad; escucha sus oraciones y 
responde benéficamente a sus súplicas. R.

Mira, oh Señor, a quienes están pasando 
por momentos de crisis, tempestad e 
incertidumbre y escucha sus súplicas. R.

Mira, oh Señor, a todos los padres de 
familia en su día, protégelos e ilumínalos; 
dales tu bendición. R.
 
Oración: Oh Padre amoroso, que en 
Jesús muerto y resucitado nos salvas, 
acoge nuestra oración y consérvanos 
en la fe hacia ti que nos amas por los 
siglos de los siglos. Amén.

CONGRESO
CATÓLICO

Predicadores Invitados:Lugar: Colegio Colseñora
Informes:  3128129532
3118823356 - 3148528748

Bono de apoyo $10.000

P. Cristian Echeverry
Carlos Hernández.

Cristian Arboleda
EN MANIZALES

JULIO 01
8 am a 6 pm



«El corazón de mi misión es traer todos los corazones a un estado de 
unidad; unidad es ser UN corazón, tener la mente puesta solamente en la 
imitación de mi Corazón Inmaculado, este es el camino a la santidad que mi 
Jesús perfeccionó en mí.

Vengo a traerles todo lo que fue creado en mí y todo lo que aprendí; amen 

sólo lo que es santo y bueno y no sucumban a la idea de pecar.

Les digo que para alcanzar la más profunda paz y el amor de Dios, hay que 

dar la vida por la luz de esta misión. La unidad es el Espíritu de mi Triunfo.

La luz de mi misión es la paz, el cumplimiento de este plan de gracia divina 

está en la conversión de los corazones. Esta es la respuesta que yo les 

pido». (Agosto 10 de 1993)

“Si os insultan por el nombre de Cristo, felices ustedes; porque el 
Espíritu que comunica la gloria descansa sobre ustedes” (1 Pedro 4:14)

Lección 18 de 33 Preparación para la 
Consagración al

Triunfo del Corazón
Inmaculado de María

“Al final Mi Corazón Inmaculado Triunfará”

Madre, pido tu intercesión
para obtener la gracia de
la humildad para mi alma.

Busca alegría en tu 
Consagración.

- Cuando te humillen y
te traten como último.

- Cuando seas objeto de
ridículo y tratado

como tonto.
- Cuando seas censurado, 

aunque sea sin motivo 
- Cuando recibas una

humillación, no busques
de quien viene.

El Triunfo de su       Inmaculado en nosotros solo se
podrá encontrar cuando te consideres como nada, así
Dios llevará tu alma a las alturas de una sagrada unión. 



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

colorea colorea colorea Nacimiento de San Juan Bautista
Nuestra Iglesia Católica celebra únicamente la solemnidad de tres Nacimientos,
el nacimiento de Juan Bautista (junio 24), el nacimiento de Jesús (diciembre 25)
y el nacimiento de la Santísima Virgen María (septiembre 08).

Cuando mencionamos la palabra “nacimiento”, nos inunda un sentimiento de
gozo, de ternura y alegría. El nacimiento de Juan y especialmente hoy “día del
padre” nos invita a descubrir las actitudes con que debemos recibir la venida al
mundo de las nuevas criaturas y posteriormente ser un testimonio para sus vidas.

Su hombrees Juan

Su nombrees Juan

Responde Falso (F) o Verdadero (V) a las siguientes afirmaciones:

- Jesús dijo: “No ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista” (    ) 
- El papá de Juan era un Sacerdote y se llamaba Zacarías (    )
- La mamá de Juan era Estéril, es decir no podía tener hijos (    ) 
- El Arcángel San Miguel anunció a Zacarías que iba a ser papá y le quitó la voz (    )
- Juan se alimentaba de saltamontes y se vestía con túnicas muy baratas (    )
- Juan “la voz que grita en el desierto” fue el último profeta del Antiguo Testamento (    )
- Juan fue quien bautizó a Jesús en el Nilo y por eso lo llamaban “Juan bautista” (    )
- La muerte de Juan fue degollado, por causa de la infidelidad del rey Herodes (    ) 

Te invitamos a encontrar las 10 diferencias y a conocer mas de este gran hombre:
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