
s    SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
SANTIAGO ( 2. 1-5 )

Hermanos    míos,    no    enturbien     con
   discriminaciones  la  fe en nuestro Señor
   Jesucristo glorificado. 
Supongamos   que  llega  a   la   asamblea
   cristiana  un  hombre con anillo  de oro  y
   elegante  vestido,  y   llega   también   un
   pobre  con  ropa  sucia; 
y al de vestido elegante lo atienden
   y le ofrecen un buen asiento,
y en cambio al pobre le dicen: 
   "Tú quédate ahí de pie"  o  "Siéntate aquí
   a mis pies". 
¡Estarían haciendo discriminaciones,
   basados en criterios injustos! 
Escuchen, hermanos míos queridos: 
   ¿no  son  acaso los  pobres a los ojos del
   mundo   los    que    Dios   escogió   para
   hacerlos ricos en  la  fe  y  herederos  del
   reino que prometió a los que lo aman?

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

q    PRIMERA LECTURA

       LECTURA   DEL   LIBRO   DE
       ISAÍAS  ( 35, 4-7a )

Digan a los cobardes: 
   ¡Valor! iNo tengan miedo!
Miren: Ya llega su Dios a hacer justicia,
   viene a dar a cada cual su merecido; 
   viene en persona y les da la salvación.
Entonces los ciegos recobrarán la vista,
   los oídos del sordo se abrirán, 
los cojos tendrán agilidad de venados,
   los mudos cantarán. 
Brotará el agua en el desierto,
   lo regarán torrentes; 
entonces se volverá un lago el arenal,
   el yermo se llenará de manantiales.

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

 r  SALMO RESPONSORIAL 146 (145)

    R.  Alaba alma mía, al Señor.

El Señor hace justicia a los oprimidos, y da 
pan a los hambrientos. El Señor liberta a 
los cautivos.  R.

El Señor abre los ojos al ciego, el Señor 
endereza a los que ya se doblan, el Señor 
ama a los justos, el Señor guarda a los 
peregrinos.  R.

Sustenta al huérfano y a la viuda y 
trastorna el camino de los malvados. El 
Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de 
edad en edad.  R.

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

No. 390 - 23º DOMINGO ORDINARIO - CICLO B - SEPT. 09 / 2018

La Biblia son las “Carta de Amor” que Dios nos dejó
para que lo conozcamos, lo Amemos y le obedezcamos

SEPTIEMBRE - MES DE LA BIBLIA



     Aclamación antes del Evangelio

«Jesús proclamaba la buena noticia
del Reino de Dios y curaba toda clase

de enfermedades en el pueblo.»

t    EVANGELIO

         LECTURA      DEL      SANTO
         EVANGELIO   SEGÚN    SAN
         MARCOS   ( 7,31-37 )

   Al volver Jesús de la región de Tiro, pasó 
por Sidón y se fue al lago de Galilea, en 
pleno territorio de la Decápolis. Allí le 
presentaron un sordo y tartamudo y le 
pidieron que le impusiera las manos. 

   Jesús lo apartó de la gente.  A solas con  
él, le metió los dedos en los oídos, y con el 
dedo  untado  en  saliva  le  tocó la  lengua; 
y mirando al cielo suspiró y le dijo:  "Effatá" 
( que quiere decir: Ábrete ).

   E  inmediatamente  se  le  abrieron  los 
oídos y se le soltó la traba de la lengua y 
empezó a hablar sin dificultad. Entonces 
les mandó que no se lo dijeran a nadie. 
Pero mientras más les mandaba, más lo 
pregonaban ellos. 

   Y en el colmo del asombro decían: "¡Todo 
lo ha hecho bien! ¡Hasta hace oír a los 
sordos y hablar a los mudos!".

Palabra del Señor   Gloria a Ti, Señor Jesús

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.

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y hermanas: movidos por el 
Espíritu Santo pidamos al Señor la gracia de 
saber escuchar su palabra y el don de 
confesar a Cristo como Señor resucitado. 
Por eso, sintiéndonos hijos de un mismo 
Padre, digamos con fe: 

   R. Señor, Tú que nos has llamado
        a la fe, escúchanos.

Por los ministros de la Iglesia, para que sean 
verdaderos anunciadores de la Palabra que 
salva y testimonios de la fe que han recibido 
como don. R

Por los predicadores y los catequistas, para 
que mediten la Palabra de Dios y la 
conserven en su corazón antes de 
proclamarla con los labios. R

Por los padres y madres de familia, primeros 
educadores de sus hijos, para que junto al 
pan material les brinden también el pan de la 
Palabra de Dios. R 

Por los responsables de la comunicación 
social, para que conscientes de su noble 
tarea, informen a los oyentes de modo 
objetivo y respetuoso. R 

Oración: Señor Jesús, Tú que has hecho 
oír a los sordos y hablar a los mudos, 
abre nuestros oídos y nuestro corazón a 
tu Buena Noticia de modo que podamos 
ser testimonios eficaces de tu amor. Tú 
que vives y reinas por los siglos de los 
siglos.  Amén.

El PERDÓN y el AMOREl PERDÓN y el AMOREl PERDÓN y el AMOR

pueden volver cenizas, cosas que ni el tiempo podría



Lección 29 de 33 Preparación para la 
Consagración al

Triunfo del Corazón
Inmaculado de María

“Al final Mi Corazón Inmaculado Triunfará”

«Ángel mío, cada alma que es consagrada a mi Corazón maternal, estará 
dotada con todos los méritos de mi gracia celestial, esta le es dada sin 
ninguna restricción, pues se ha convertido en el cumplimiento de mi Triunfo.

Tú eres mi donativo de salvación, tú eres al final, el testigo del Sagrado 

Corazón de mi Hijo y la manifestación de su amor y misericordia, por tu 

participación y dedicación en tu consagración a mi triunfante Corazón 

Inmaculado.

Esto es lo que yo deseo que tu viertas sobre tu corazón, que permitas que 

la luz de mi Hijo sea mas conocida y Yo más amada. Este es su más caro 

deseo que yo anhelo ver cumplido ».  (Septiembre 19 de 1.993)

“En adelante todos los hombres dirán que soy feliz. En verdad el 
Todopoderoso hizo grandes cosas por mì” (lucas 1:48-49)

En estos últimos tiempos,
Nuestra Señora resplandecerá 

como nunca antes en 
MISERICORDIA, PODER y GRACIA

Ella aplastará la cabeza del demonio
con su talón. (Génesis 3:15)

El Espíritu Humilde siempre
vencerá sobre el orgullo

Nuestra Señora viene a hacer
la guerra contra el demonio



¡Señor de los Milagros!  Porque te amo,  he venido a visitarte para alabarte,
para bendecirte, para darte gracias por tantos favores como me has concedido.
¡Señor de los Milagros! Porque te amo, yo me arrepiento de todos los
pecados que he cometido y con los cuales te he crucificado
de  nuevo  en  mi corazón;  yo  te prometo comenzar desde
hoy una vida nueva. ¡Señor de los Milagros! Porque te amo,
quiero amarte también presente en cada uno de mis hermanos.
¡Señor de los Milagros! Porque te amo, he venido a suplicarte
como el leproso del Evangelio: Señor, si quieres puedes curarme.
(Mc 1,40) Cúrame, Señor, de la enfermedad del pecado y de las
demás enfermedades que me hacen sufrir.
¡Señor de los Milagros!  Porque  te amo,  yo me consagro a tu 
servicio con mi familia, con mis seres queridos, con mis trabajos,
mis estudios, mis problemas y mis alegrías.
¡Señor de los Milagros! Porque te amo, yo quiero vivir siempre
contigo  durante  la  vida,  para  vivir siempre contigo en el cielo.
¡Oh María, Madre del Perpetuo Socorro Presenta tú misma esta consagración a tu hijo. 

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

colorea colorea colorea 

CORONA DE LOS “ 7 DOLORES DE MARÍA ”CORONA DE LOS “ 7 DOLORES DE MARÍA ”CORONA DE LOS “ 7 DOLORES DE MARÍA ”

CONSAGRACIÓN SEÑOR DE LOS MILAGROSCONSAGRACIÓN SEÑOR DE LOS MILAGROSCONSAGRACIÓN SEÑOR DE LOS MILAGROS

1. Profecía del anciano Simeón. (Lucas 2, 34-35) 
    Dolor de una profecía que ha de cumplirse en Jesús

2. Persecución de Herodes y la huida a Egipto.
    (Mateo 2,13-15). El dolor que siente María de huir con su familia fuera de su patria. 
3. El Niño perdido en el Templo, por tres días. (Lucas 2, 41-50). El dolor que siente
    María por su hijo Jesús que se ha perdido y no puede encontrarlo.

4. María se encuentra con Jesús, camino al calvario.  (Lucas 23, 26-28).  El dolor
    que siente por su hijo Jesús que es condenado injustamente.     

5. La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor.  (Juan 19, 17-30).  El dolor que siente
    María por el sufrimiento y la muerte de su hijo Jesús 

6. María recibe el cuerpo de Jesús al ser bajado de la Cruz. (Marcos 15, 42-46).
    El dolor que siente María por tener a su hijo Jesús muerto en sus brazos 

7. La sepultura de Jesús. (Mateo 27,59-61). Dolor de María al despedirse de su hijo.

Este día acompañamos en Amor y oración a nuestra
Santísima Madre María en su muy profundo dolor, 
acompañémosla con (1 Padrenuestro y 7 avemarías)
en cada uno de sus 7 sufrimientos.  Esta devoción
fue recomendada por el Papa Benedicto XIII en 1724
y concedió muchas indulgencias. Los Dolores son:

Monumento de la Piedad

Congregación de las HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD
SEPTIEM

15

SEPTIEM

14

Amén
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