
Misericordia, Señor, misericordia,
   que estamos saciados de desprecios;
nuestra alma está saciada
   del sarcasmo de los satisfechos,
   del desprecio de los orgullosos.  R.

       SEGUNDA  LECTURA

   LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA
   DEL  APÓSTOL  SAN PABLO A LOS
   CORINTIOS ( 12, 7b-10 )

Hermanos: 
Para que yo no sea soberbio,
   me han clavado una espina en la carne,
de la que se vale Satanás para herirme,
   y que no deja que me llene de orgullo.
Tres  veces  rogué al Señor que me librara
    de este sufrimiento,
   pero Él me declaró:
   «Te  basta  con  mi gracia,  pues  mi poder
   se muestra mejor en los débiles».
Para verme,  pues,  revestido del poder de
   Cristo, voy  a gloriarme  más  bien de mis
   debilidades.
Por  eso,   ahora    me    alegro   de    sufrir
   enfermedades,    injurias,     privaciones,
   persecuciones  y  angustias  por  amor  a
   Cristo, 
pues cuando me siento débil, soy fuerte

  Palabra de Dios     Te alabamos Señor

       PRIMERA LECTURA

       LECTURA DE LA PROFECÍA
       DE EZEQUIEL (2, 2-5)

   En  cierta  ocasión,  penetró  en  mí  el 
espíritu de Dios, y me puse de pie; oí 
entonces una voz que me decía:
«Hijo de Adán, te envío a los israelitas,
   pueblo desobediente que se ha rebelado
   contra mí. 
Hasta hoy mismo me  han ofendido  ellos y
   sus  padres.  Y  no  menos   tercos  y   de
   cabeza dura son sus hijos. 
Te envío, pues, a que les digas
   lo que yo, el Señor, te comunique. 
Así sabrán que hay un profeta en medio de
   ellos, te hagan caso  o no  te hagan caso,
   pues son un pueblo rebelde».

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

       SALMO RESPONSORIAL  122

   R. Señor, esperamos tu misericordia.

A ti levanto mis ojos,
   a ti que habitas en el cielo.
Como están los ojos de los esclavos
   fijos en las manos de sus señores.  R.

Como están los ojos de la esclava
   fijos en las manos de su señora,
así están nuestros ojos en el Señor, Dios 
nuestro, esperando su misericordia. R.
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HOJITA DOMINICAL
“LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES, NECESITEN TUS PALABRAS”

Mañana, Lunes 09 de julio se celebra una Fiesta Mariana muy importante,
se trata de NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CHIQUINQUIRÁ 
Patrona de Colombia. Hagamos un Rosario en acción de gracias a María.   

No. 381 - 14º DOMINGO ORDINARIO - CICLO B - JULIO 08 / 2018

1

¿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



Aquellas personas que NO pueden comulgar, pueden
hacer esta

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 )

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.

       EVANGELIO  
       
      LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
      SEGÚN  SAN  MARCOS  ( 6, 1-6)

   Una  vez  fue  Jesús a  Nazaret, su  
tierra, acompañado de sus discípulos. Y 
cuando llegó el sábado, se puso a enseñar 
en la sinagoga. Muchos, al oírlo, quedaron 
asombrados y decían: «¿De dónde habrá 
sacado este hombre todo eso? ¿Quién le 
habrá dado tanta sabiduría y semejante 
poder como tiene en las manos? ¿No es 
este el carpintero, el hijo de María, el 
hermano de Santiago, de José, de Judas y 
de Simón? ¿No viven sus hermanas aquí 
con nosotros?». 
   Y no podían creer en él. Jesús, entonces, 
les dijo: «Solo en su tierra, entre sus 
parientes y en su propia casa se queda sin 
honores un profeta».
   Y no pudo mostrar allí su poder, fuera de 
curar a algunos enfermos imponiéndoles 
las manos. Y le extrañaba la falta de fe de 
aquella gente. 
   Entonces se puso a recorrer los pueblos 
de los alrededores enseñando.

Palabra del Señor   Gloria a Ti, Señor Jesús

       ORACIÓN DE LOS FIELES

Dios Padre nos ha enviado a su Hijo para 
que le abramos nuestras puertas, lo 
acojamos como hermano y lo sigamos 
como discípulos. Como un solo pueblo, 
dirijámonos al Señor y presentémosle 
nuestras intenciones, diciendo: 

   R.  Señor, escucha nuestra oración.

Por todos los mensajeros de la Buena 
Noticia, para que tu gracia dé valor a su 
palabra y no se desanimen si encuentran 
puertas cerradas.  R

Por todos los hombres, para que en las 
páginas humildes y revolucionarias del 
Evangelio reconozcan a Cristo enviado 
por el Padre y lo acepten como amigo.  R

Por los no creyentes, para que el ejemplo 
de fe y de vida de los cristianos sea 
estímulo en su búsqueda de Dios y les sirva 
para encontrar a Aquél que les llama.  R

Por nosotros, para que nunca nos dejemos 
desviar por los falsos profetas o las falsas 
promesas de felicidad.  R
 

Oración: Padre, i lumina nuestra 
inteligencia y abre nuestros corazones 
para que podamos comprender el gesto 
de tu amor al enviarnos a tu Hijo y 
sepamos compartir  con los demás este 
don admirable. Por Jesucristo nuestro 
Señor. Amén.  

Aclamación antes del Evangelio
El Espíritu del Señor está sobre mí.

El Señor me envió a llevar una
buena noticia a los pobres.
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«Ángel mío, ángel mío, cuan feliz está mi Corazón; en este momento se ha 
revelado mi Triunfo, les he dicho que mi triunfo se sentiría primero en 
el corazón; yo lo he sentido en sus corazones hoy. Ustedes están más cerca 
y más fuertes en mí por medio de su Consagración; como yo les he dicho, el 
Espíritu Santo hace esta promesa fructífera.

La consagración es un acto de unión y de transformación de nuestro interior 

hacia Dios primero y después hacia todo lo que Él ha creado; ahora les pido 

que pongan toda su concentración en Mi corazón solamente. Esta 

Consagración debe ser constante, para que yo pueda siempre estar 

presente en ti; debes encontrar tu fuerza dentro de tu corazón.

Corazón mío, ángel mío; busca como lo ha hecho cada uno, encontrar mi 

Corazón Inmaculado; sigue adelante cuando lo encuentres, este es el 

verdadero don de la gracia que yo les he prometido y que les dije se les 

revelará por completo; esta es mi promesa solemne: ustedes sólo necesitan 

lo que se encuentra en mí, esta es la unión de la Trinidad hacia la cual yo los 

guío.

Encuentra la solución y confianza para cada decisión en mi Corazón 

Inmaculado; les aseguro que yo soy su refugio. A través de ustedes les 

doy la intensidad de esta gracia con el propósito de unidad, para que 

encuentren en mí, la solidaridad y el sentido de dirección.

Vengo a mostrarles el rumbo ahora, en tal forma que en este corto tiempo 

pueda llevar a feliz término todo lo que sea necesario y más allá de su 

comprensión, tratad de encontrar solamente lo que yo les he dicho y todo 

será realizado según los deseos de Dios. Recuerda que permanecer 

conmigo es como ser uno con mi Corazón Inmaculado, y con el 

Corazón de mi Hijo».  (Agosto 29 de 1993)

Lección 20 de 33 Preparación para la 
Consagración al

Triunfo del Corazón
Inmaculado de María

“Al final Mi Corazón Inmaculado Triunfará”

Dios siempre desea hablarnos
al corazón y no a la mente;
porque “la mente” está
llena de voluntad propia, 
mientras que 
“nuestros corazones”
permanecen en
el umbral del alma

La Consagración, viene a ser 
una  perfecta  renovación
de los votos bautismales.



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

colorea colorea colorea 

Origen (Juan 19, 25-26)

Finalidad (Mateo 26, 40-41)

Nació en el Calvario, con la Virgen
Santísima cuando, asociados a ella,
san Juan el discípulo amado, María
de Cleofás y santa María Magdalena,
ADORARON por primera (1ª) vez
al DIVINO CORAZÓN HERIDO
con la lanza del soldado Longinos,
del que brotaron Sangre y Agua. 

Nació en el Calvario, con la Virgen
Santísima cuando, asociados a ella,
san Juan el discípulo amado, María
de Cleofás y santa María Magdalena,
ADORARON por primera (1ª) vez
al DIVINO CORAZÓN HERIDO
con la lanza del soldado Longinos,
del que brotaron Sangre y Agua. 

Responder a la queja de Nuestro
Señor Jesucristo : “el oprobio me

parte el Corazón y me siento desfallecer, espero compasión y no
la hay, consoladores y no los encuentro” (Salmo 69,20). Os pido

 “... VELEN UNA HORA CONMIGO ...” (Mateo 26, 40-41).

Para ello, cada asociado escoge Una Hora de su jornada y se
compromete a ofrecer al Corazón de Jesús todo lo que haga
durante ese tiempo, pero sin cambiar su ocupación
ordinaria y de ésta manera continúa la misión de la
primera Guardia de Honor, creando una
especie de cadena de AMOR, GLORIA
y REPARACIÓN ... (es nuestro lema). 

Si deseas pertenecer a la Guardia de
Honor te esperamos el próximo Sábado
21 julio a las 2:30 pm en el Monasterio
de la Visitación (cra 25 53B-40 Mzales).
Si vives fuera de Manizales, en el tel.
(6) 8851162 te darán más información.

“Guardia de Honor”  del

Te queremos invitar a hacer parte de la
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