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El Señor es benigno y justo, nuestro Dios 
es compasivo; el Señor guarda a los 
sencillos: estando yo sin fuerzas me salvó. R

Arrancó mi alma de la muerte, de mis ojos  
las lágrimas, mis pies de la caída. 
Caminaré en presencia del Señor en el 
país de la vida. R.

s    SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
SANTIAGO ( 2. 14-18 )

¿De qué le sirve a uno, hermanos míos,
   decir que tiene fe, si no tiene obras?
   ¿Acaso esa fe puede salvarlo?
Supongamos que a algunos de la comunidad
   les falta la ropa y el alimento diario, 
y uno de ustedes les dice:
   "Que les vaya bien,
   abríguense y aliméntense bien", 
pero no les dan lo necesario para el cuerpo,
   ¿de qué les sirve eso? 
Pues lo mismo pasa con la fe: 
si no produce obras, esa fe sola es estéril. 
Al que tiene esa fe podría yo decirle:
   "Tú tienes fe; yo tengo obras. 
    Muéstrame tu fe sin las obras, que yo,
    con las obras, te probaré la fe que tengo".

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

     Aclamación antes del Evangelio

« Lejos de mí gloriarme si no es de
la cruz de nuestro Señor Jesucristo » 

(Gálatas 6, 14a)

q    PRIMERA LECTURA

       LECTURA   DEL   LIBRO   DE
       ISAÍAS  ( 50, 5-9a )

El Señor me abrió el oído,
   y  yo no he opuesto resistencia ni me he
   vuelto atrás. 
He dejado que me azoten las espaldas
   y me arranquen la barba.
No he escondido el rostro
   a los que me insultaban y escupían. 
El Señor es quien me ayuda, 
   por eso no me rindo a los insultos. 
Por eso me mantengo firme como roca,
   y estoy seguro de que Él nunca me
   defraudará. 
Cerca está el defensor de mi inocencia:
¿hay alguien que me ponga pleito?
   Preséntese conmigo para el juicio. 
Si tiene algo en contra mía, 
   que comparezca junto a mí. 
El Señor es quien me ayuda, 
   ¿quién podrá condenarme?

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

 r  SALMO RESPONSORIAL 115 (114)

   R. Confiando en ti, Señor, 
       te seguiré a donde vayas.

Amo al Señor; porque escucha mi voz 
suplicante, porque inclina su oído hacia mí 
el día que lo invoco.  R.

Me envolvían redes de muerte, me 
alcanzaron los lazos del abismo, caí en 
tristeza y angustia. Invoqué el nombre del 
Señor: "Señor, salva mi vida". R.

Dichosos serán ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, 
los injurien y maldigan pues su recompensa será grande en el cielo.
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La  Biblia  es el  primer  libro
impreso en el mundo, el más
vendido y está disponible en
2.454 idiomas.  

La Biblia tiene 3.573 promesas

La  venida  del Señor está
mencionada  1.845  veces,
¿No deberíamos nosotros
meditar en esto? 

El libro de Isaías es una Biblia
en miniatura, con 66 capítulos
y se le llama “El evangelio del
Antiguo Testamento”. 

El número  que más aparece 
en la Biblia es el siete (7), es
el número de la perfección.

El nombre de Jesús aparece en el
primer y en el último versículo del
Nuevo  Testamento.  Significa que 
Jesús  sea lo  primero  y lo último
de todos nuestros días.

La frase “no temas”, se menciona
365 veces en toda la Biblia, lo que
significa que  Dios  nos dice cada 
día del año ¡No Temas! 

La conocida frase “Ayúdate que yo
te ayudaré” No aparece en la Biblia.
Y la frase “Manos a la obra” Si está.

República Dominicana el único país
que tiene la Biblia en su bandera.

El  versículo que  está en  la mitad
de la Biblia es Salmo 118:8 “Mejor
es confiar en Dios, Que confiar en
el hombre.”
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Y    LA BIBLIA

t    EVANGELIO

         LECTURA      DEL      SANTO
         EVANGELIO   SEGÚN    SAN
         MARCOS   ( 8, 27-35 )

   Llegó  el  día  en  que  Jesús,  yendo  de 
camino a los pueblos de la región de 
Cesarea de Filipo, les preguntó a los 
discípulos: "¿Quién dice la gente que soy 
yo?"
   Ellos  le  respondieron :  "Unos dicen que 
eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías 
y otros que alguno de los profetas". 
   Él  entonces  les  preguntó:  " Y  ustedes, 
¿ quién   dicen   que   soy   yo ?".  Pedro  le
   contestó: "Tú eres el Mesías".
   Él les prohibió que se lo dijeran a otros.

   Después  empezó  a  enseñarles  que  el 
Hijo del hombre debía sufrir mucho, ser 
condenado en el sanedrín por los 
ancianos, los sumos sacerdotes y los 
escribas, padecer la muerte y resucitar a 
los tres días. Esto se lo decía ya 
claramente. 
   Pedro lo llamó aparte y empezó a ponerle 
reparos. Jesús se volvió, y delante de los 
demás discípulos, reprendió así a Pedro:
"¡Déjame seguir mi camino, Satanás, que 
tus ideas no son las de Dios sino las de los 
hombres!". 
Entonces Jesús llamó a toda la gente, 
junto con sus discípulos, y les dijo:
" Si alguien quiere venir conmigo, 
   renuncie a sí mismo, cargue su
   cruz y sígame.
Porque el que quiera salvar su vida,
   la perderá; pero el que la pierda por
   mí y por el Evangelio, la salvará".

Palabra del Señor
                    Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

 Hermanos  y  hermanas : como
discípulos del Señor  pidamos las 

luces necesarias para comprender el 
proyecto de Dios sobre nosotros y la gracia 
de comportarnos como verdaderos 
cristianos. Unidos en una sola voz, digamos:

  R.  Jesús, Mesías prometido por Dios,
       escúchanos.  

Por todos los cristianos, para que 
comprendamos que la cruz es locura para 
quien razona según los hombres y 
manifestación de amor para quien ama 
según Dios.  R

Por quienes solo ven lo absurdo de su 
situación, para que Cristo los llene de 
esperanza y la ayuda de los cristianos 
apresure su serenidad y su paz.  R

Por nosotros, para que sepamos emplear 
bien nuestra vida realizando obras de 
caridad y evitando vivir solo en función de 
placeres y diversiones.  R 

Para que todos tengamos en gran estima 
los dones del amor y la amistad que Dios 
nos regala y sepamos cultivarlos con 
delicadeza y respeto.  R 

Oración: Padre, escucha estas súplicas 
y danos fortaleza para afrontar las 
dificultades de la vida y así seamos 
testimonios de los valores del Espíritu 
que duran más allá del tiempo. Por 
Jesucristo, nuestro señor.  Amén.



Lección 30 de 33 Preparación para la 
Consagración al

Triunfo del Corazón
Inmaculado de María

“Al final Mi Corazón Inmaculado Triunfará”

No predicarán mas que
el oro de la Caridad y

traerán el Amor de Dios y
la Ternura de la Santísima

Virgen que todos deseamos.

«Ángel mío, mira las oportunidades que se te han concedido en el mundo 
para propagar el llamado a la Consagración a mi Corazón Inmaculado. No 
permitas que ninguno se te escape, muchos esperan hoy recibir y crecer en 
este llamado. Te digo que este es el llamado a la santidad en estos 
días, es la gracia de renovación y transformación, en forma igualmente 
personal y universal.

Mi Triunfo será sentido en ambas formas: interna y externamente en la Iglesia. 

La restauración de la verdad del mensaje de salvación de mi Hijo está en 

camino y ningún rincón del globo quedará sin ser tocado por Su gracia y justicia.

Trata de recordar e iluminar a todos los que actualmente pertenecen a esta 

misión, la importancia y urgencia que yo pongo en su cumplimiento. No 

tengan un momento de duda de cómo va a ocurrir todo esto; solamente 

escuchen cuidadosamente y respondan inmediatamente a todo lo que se les 

pida ahora. Te aseguro que la tierra temblará ante la fuerza que el Cielo 

lanzará sobre ella.

Muy pronto el encuentro de la batalla será visto en las calles y en el Cielo, 

ningún corazón permanecerá solo, será tomado por mi Corazón In-

maculado o tomado por Satanás. Aquí están las verdaderas selecciones, 

el alma será protegida por la gracia o arrebatada por el demonio. Consideren 

esto seriamente, todos los que oigan mi Corazón ». (Septiembre 22 de 1.993)

Soldados
de su

Poderoso
ejercito

del Triunfo

Seremos los verdaderos
Apóstoles

de los últimos tiempos

Estamos
llamados a ser:



concédeme la gracia que no
busque Ser Consolado,
                      sino Consolar,
que no busque ser
    Comprendido, 
         sino Comprender,
que no busque
    ser Amado,
                 sino Amar.
Pues dando es como
                  se Recibe.
Perdonando es como
       tú me Perdonas,
Y muriendo en Ti,  es
como  nazco  para  la
Vida eterna.   Amén 

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

colorea colorea colorea Oración por la Paz

    Que allí donde haya odio, siembre yo Amor,
donde haya Injuria,... Perdón,

donde haya Discordia,... Armonía,
donde haya Error,... Verdad,

donde haya Duda,... Fe,
donde haya Desesperación,... Esperanza,

donde haya Tinieblas,... Luz,
donde hay Tristeza,... Alegría.

Señor, haz de mi un instrumento de tu Paz,

Oh Divino Maestro,

San Francisco de Asis
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