
El que no presta dinero a usura ni acepta 
soborno contra el inocente. El que así obra 
nunca fallará. R.

s    SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
SANTIAGO ( 1, 17-18. 21b-22,27 )

Queridos hermanos míos: 
Todo bien que recibimos, todo don perfecto,
   vienen de arriba, 
del Padre que creó los astros,
   en quien no hay alteración
   ni sombra debida a cambio alguno. 
Él nos engendró por propia iniciativa, 
   con la verdad del evangelio, 
   para  que  fuéramos  como  las  primicias
   entre sus criaturas. 
Reciban, pues, con docilidad la semilla del
   evangelio, que es capaz de salvarlos.
Pero llévenlo a la práctica, 
   y no sean meros oyentes que se engañan
   a sí mismos. 
Religión pura e irreprochable
   delante de Dios Padre es esta:
socorrer a los huérfanos y las viudas
   cuando estén necesitados 
y  conservarse  limpio  de  la  impureza del
   mundo.

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

Aclamación antes del Evangelio

El Padre nos engendró por propia 
iniciativa, con la verdad del evangelio,
para que fuéramos como las primicias 

entre sus criaturas.

             q       PRIMERA LECTURA

       LECTURA   DEL   LIBRO   DEL
       DEUTERONOMIO ( 4, 1 - 2, 6 - 8 )

   Moisés habló  al pueblo y  le  dijo: "Israel, 
escucha ahora los mandatos y decretos 
que yo te enseño a cumplir; así vivirás y 
entrarás para tomar posesión de la tierra 
que el Señor, Dios de tus padres, te va a 
dar. No añadas nada a lo que te mando ni 
suprimas nada; guarda los preceptos del 
Señor tu Dios, como hoy te los doy.
   "Guárdenlos  y  pónganlos  por  obra,  
que ellos serán su sabiduría y su 
inteligencia ante los demás pueblos, que al 
oír todos estos mandatos comentarán: 
'¡Qué pueblo tan sabio y tan inteligente es 
esa gran nación!'. Pues ¿qué nación, por 
grande que sea, tiene un dios tan cerca 
como lo está el Señor nuestro Dios, 
siempre que lo invocamos? ¿Y cuál de las 
grandes naciones tiene unos mandatos y 
decretos tan justos como toda esta ley que 
les promulgo hoy?".

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

 r  SALMO RESPONSORIAL  15 (14)

   R.  Señor, ¿quién puede vivir en tu 
        morada?

El que procede honradamente y practica la 
justicia, el que tiene intenciones leales y no 
calumnia con su lengua. R.

El que no hace mal a su prójimo ni difama 
al vecino, el que considera despreciable al 
impío y honra a los que temen al Señor. R.
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¿TU YA PAGASTE EL DIEZMO? El diezmo es una obligación Cristiana, se paga una vez al año
y es diferente al dinero que se da como ofrenda. Cuando lo pagues debes de decirle al Sacerdote



t    EVANGELIO

      LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
    SEGÚN SAN MARCOS (7,1-15,21-23)

   Los  fariseos  y  algunos  escribas  que 
habían llegado de Jerusalén se acercaron 
en grupo a Jesús y vieron que algunos de 
sus discípulos comían sin purificarse, es 
decir sin lavarse las manos. Porque es de 
saber que los fariseos, y los judíos en 
general, ateniéndose a la tradición recibida 
de los antiguos, no comen sin antes 
lavarse escrupulosamente las manos; y, al 
volver de la plaza, no comen sin bañarse 
antes, y se aferran a otras muchas 
tradiciones, como es la manera de lavar los 
vasos, las jarras, los platos y las camas. 
   Le preguntaron, pues, a Jesús los fariseos 
y los escribas: "¿Por qué tus discípulos no 
guardan la tradición recibida de los 
antiguos, sino que comen sin purificarse?", 
Él les respondió:
" ¡ Hipócritas !  ¡ Qué bien dijo de ustedes el
   profeta Isaías cuando escribió: 
'Este pueblo me honra con los labios,
   pero su corazón está lejos de mí. 
El culto que me dan es vacío, las leyes que 
   enseñan son invenciones humanas!'. 
Ustedes  dejan  de  cumplir  lo que Dios ha
   mandado,  por  aferrarse  a una tradición
   inventada por los hombres".
Entonces volvió a llamar a la multitud y le dijo: 
"¡Escúchenme todos y entiendan! 
No hay nada de fuera que, al entrar en uno,
   pueda hacerlo impuro. 
Al contrario, es lo que procede de su interior 
   lo que hace impuro al hombre. 
Porque dentro, en su propio corazón, 
   concibe  Él  el  propósito  de hacer cosas
   malas como  inmoralidad  sexual,  robos,
   asesinatos,     adulterios,     ambiciones,
   maldades, engaño, desenfreno, envidia,
   difamación, orgullo e insensatez. 
Todas  estas  cosas  malas  proceden  del
   interior del hombre y lo hacen impuro".

Palabra del Señor   Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y hermanas, la Palabra de Dios 
nos enseña la sabiduría del corazón. 
Pidamos hoy al Señor un corazón dispuesto 
para vivir con coherencia y sabiduría las 
verdades en las cuales creemos. Como 
hijos de un mismo Padre, digamos:

  R. Crea en nosotros, Señor, un
      corazón nuevo.

Por la Iglesia de Dios y por cuantos ejercen 
en ella el ministerio pastoral, para que 
sean ejemplo vivo para todos nosotros. R

Por nuestra sociedad y el mundo de hoy 
tan acelerado por divisiones, para que en 
él no falten cristianos de corazón puro que 
obren con justicia, amor y lealtad. R

Por quienes dan importancia a supersti-
ciones, para que busquen y encuentren en 
Cristo y en su Evangelio orientaciones 
para sus opciones y para su vida. R 

Por las familias cristianas, para que la 
Palabra que ha sido sembrada en sus 
corazones las anime, las santifique y las 
renueve. R 

Oración: Oh Padre, Tú que nos sugieres 
lo que es bueno y útil en nuestra vida, 
danos la fuerza de obrar siempre con 
justicia y fortalece la unión de los 
corazones en la familia. Te lo pedimos 
por Jesucristo nuestro Señor.  Amén.



Lección 28 de 33 Preparación para la 
Consagración al

Triunfo del Corazón
Inmaculado de María

“Al final Mi Corazón Inmaculado Triunfará”

Debemos buscar el rostro
de Nuestra Señora cada 

mañana tal como un niño
busca la cara de su madre
al despertar; y si no la ve,
comienza a llorar, hasta 

que ella se acerca.

Si nos sentimos solos, no
debemos dudar en llamarla

inmediatamente. 

«Ángel mío, ten conocimiento que yo tengo grandes expectativas de estos 
días. Ten la seguridad de que permanezco contigo. Te pido que traigas a la 
luz la importancia de los deseos de Dios por la consagración. Espero traer la 
luz de las gracias sobre mis hijos de esta forma. Por medio de un corazón 
abierto, puede el mundo convertirse en un paraíso interior y 
exteriormente.

Vengo a traerle al mundo regocijo, consuelo y una advertencia, con cariño. 

Quédate conmigo, mí querido Ángel, permite que mi corazón brille al mundo 

en ti y a través de ti. Que la paz de mi hijo esté contigo».  (Sept. 18 de 1.993)

“María, por su parte, observaba cuidadosamente todos estos
acontecimientos y los guardaba en su corazón” (Lucas 2:19)

¡Ya se aproxima la fecha de Tú Consagración!, el Domingo 07 de Octubre
en la Solemnidad de Nuestra Señora del Rosario, Patrona de Manizales.
Hoy es la lección número 28 pero si alguien más desea Consagrarse al
Inmaculado Corazón, puede empezar la preparación el 4 de sep. durante 33
días, adquiere el libro o descárgalo de la página www.hojitadominical.com
y juntos celebraremos la Eucaristía de Consagración en la Catedral de
Manizales a las 12 m. Si vives fuera de Manizales separa la Eucaristía con
la Intención de Tu Consagración, y pide que te impongan la Medalla.Info-ventas

3147915204



Para que no te pierdas ningún contenido, la puedes descargar a través de www.hojitadominical.com
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EL ANTIGUO TESTAMENTO
Contiene 46 libros, comprende lo sucedido desde la
creación del mundo, hasta la venida del Hijo de Dios, 
también los pactos de Dios con los primeros hombres

EL NUEVO TESTAMENTO
Lo conforman 27 libros, contiene lo que

sucedió desde el nacimiento del Hijo
de Dios, enseñanzas, su vida, su pasión,

su muerte, resurrección y ascensión. 

Libros históricos 16 libros Libros sapienciales 5

El Pentateuco

5 libros

Libros proféticos 17 libros

Vamos a revisar nuestras BIBLIAS, y vamos a buscar los 7 libros que aparecen en color negro. Si
no encuentras estos 7 libros es porque tienes una BIBLIA protestante. Te aconsejamos cambiarla 

Diferencia entre una BIBLIA CATÓLICA y una ProtestanteDiferencia entre una BIBLIA CATÓLICA y una ProtestanteDiferencia entre una BIBLIA CATÓLICA y una Protestante
La Sagrada BIBLIA tiene un total de 73 LIBROS. ( 46 Libros en el Antiguo Testamento y 27 en
el Nuevo Testamento). Los Protestantes aceptan sólo 66 Libros, pues NO aceptan 7 (siete).

 (los que aparecen con el lomo de color negro) Estos libros son:

EVANGELIOS y HECHOS
DE LOS APÓSTOLES

CARTAS y APOCALIPSIS
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