
s    SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
SANTIAGO ( 3,16 - 4,3 )

Queridos hermanos: 
Donde hay envidia y rivalidad, 
   hay anarquía y toda clase de obras malas. 
Lo contrario es la sabiduría que viene del
   cielo:
   se muestra pura y apacible, amable y dócil, 
   llena   de   compasión  y   buenos  frutos,
   imparcial y sincera. 
La  justicia es  un  fruto que recogen, de  la
   semilla de la paz,
   los que trabajan por la paz. 

¿De dónde  viene que haya entre  ustedes
   luchas y peleas? 
   Pues de  las pasiones  que  luchan  en su
   propio cuerpo. 
Si codician una cosa y no pueden alcanzarla, 
   cometen un homicidio. 
Si  sienten  envidia  de  algo  y  no  pueden
   obtenerlo, luchan y pelean. 
Pero  no  lo  obtienen, porque no lo piden a
   Dios;  y  si  lo  piden  y  no  lo  reciben,  es
   porque piden mal : 
   piden para gastarlo en sus pasiones.

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

q    PRIMERA LECTURA

       LECTURA   DEL   LIBRO   DE
       LA SABIDURÍA (2,12. 17-20)

La gente sin conciencia usa este lenguaje:
"Al honrado hay que vigilarlo,
   pues nos resulta incómodo; 
se opone a nuestras acciones, 
   nos echa en cara el no cumplir la ley, nos
   reprocha el no vivir según nos educaron. 
Vamos a ver si es cierto lo que dice,
   miremos en qué para su vida. 
Si el honrado de veras es hijo de Dios, Él lo
   ayudará y lo librará  de  las manos de sus
   enemigos.
Sometámoslo a la prueba del insulto y la
   tortura, para averiguar si cede en algo
   y saber qué tanto aguanta.
Condenémoslo a una muerte ignominiosa;
   ya   que,   según  dice,  habrá   quien  lo
   defienda".

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

 r  SALMO RESPONSORIAL 54 (53)

  R.  El Señor sostiene mi vida.

¡Oh Dios!, sálvame por tu nombre, sal por 
mí con tu poder. ¡Oh Dios!, escucha mi 
súplica, atiende a mis palabras. R.

Porque unos insolentes se alzan contra 
mí, y hombres violentos me persiguen a 
muerte sin tener presente a Dios. R.

Pero Dios es mi auxilio, el Señor sostiene 
mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario 
dando gracias a tu nombre, que es bueno. R
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« Dios nos llamó por medio del
Evangelio para que poseamos la

gloria de nuestro Señor Jesucristo  »

Aclamación antes del Evangelio
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Sirviendo a los habitantes de la calle vemos
el Rostro sufriente de nuestro Amado Jesús.
«El hijo del hombre no vino a ser servido sino a servir» (Mt 20,28) 



t    EVANGELIO

         LECTURA      DEL      SANTO
         EVANGELIO   SEGÚN    SAN
         MARCOS   ( 9, 30-37 )

   Jesús y sus discípulos empezaron a 
recorrer la Galilea, pero él quería que nadie 
lo supiera, porque estaba instruyendo a 
sus discípulos y les decía: 
   "El Hijo del hombre va a ser entregado
      en manos de sus enemigos,
      y lo van a matar;
   pero después de muerto, 
      a los tres días resucitará".
   Ellos no entendían  lo que les decía, pero
no se atrevían a preguntarle.
   Llegaron entonces a Cafarnaúm. Y una 
vez en casa, les preguntó de qué venían 
discutiendo en el camino. Ellos no decían 
nada, porque por el camino habían estado 
discutiendo sobre cuál de ellos ocuparía el 
primer lugar. 
   Entonces se sentó, llamó a los Doce y les 
dijo: "Quien quiera ser el primero, deberá 
ser el último de todos y el servidor de 
todos". 
   Luego llamó a un niño, lo puso en medio 
de ellos, lo abrazó y les dijo: 
"El  que  reciba  a  un  niño  como  este por
   amor a mí, me recibe a mí. 
Y el  que  me recibe a mí, no me recibe a mí
   sino al que me envió".

Palabra del Señor     Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos  y  hermanas : Dios es nuestro 
auxilio y es hermoso invocar su nombre. 
Desde nuestra fragilidad dirijámonos a Él 
que con amor sabe escuchar nuestras 
súplicas, diciendo:

   R. Padre, santificado sea tu nombre.

Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y 
los misioneros. Dales la gracia de tener el 
mismo Espíritu que animaba a tu siervo, el 
Señor Jesús. R

Para que en un mundo donde se busca 
sobre todo los resultados y el rendimiento, 
los más débiles no se vean despojados de 
sus derechos. R

Por las autoridades públicas y sus 
colaboradores para que, libres de toda 
ambición de poder, promuevan siempre y 
de verdad el bien común. R 

Por esta comunidad, para que atienda con 
amor a las familias que viven en dificultad, 
por sus niños o por sus ancianos. R 

Oración: Oh Dios, que enriqueces la vida 
de tus fieles con la abundancia de los 
dones de tu Espíritu, escucha nuestras 
súplicas y danos la gracia de enriquecer-
nos espiritualmente para poder vivir en 
paz contigo y con el prójimo. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.  Amén.

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.



María

Lección 31 de 33 Preparación para la 
Consagración al

Triunfo del Corazón
Inmaculado de María

“Al final Mi Corazón Inmaculado Triunfará”

Aquellos que han oído y
sienten el llamado de esta misión:

Encontrarán que la llama
arde tan brillante dentro 
de sus corazones que

nada puede extinguirla ni
calmarla, excepto el calor
y el abrazo del Corazón

de Nuestra Señora.

Los Apóstoles de estos tiempos, 
serán verdaderos Discípulos de Cristo

...Y tendrán el reflejo
de Cristo en sus ojos

«Ángel mío, te he pedido divulgar el acto de la Consagración a mi Corazón 
Inmaculado  en todas las formas. Deseo proteger y guiar a todos 
aquellos qué trabajan diligentemente para este llamado. Son estas 
mismas las qué ganaran gran favor ante los ojos de Dios.

Permíteme ayudarte a contemplar la magnitud de los deseos de Dios Padre. 

Este es su deseo, tener todos los corazones unidos al de Él, por medio mío, 

porque es a través de Mi Corazón como Él vendrá a todos ellos. Es su amor 

por mí el que crea esta gracia para las almas. Su inmenso deseo es compartir 

la riqueza del Cielo con todas las almas y es por este medio como Él desea 

compartir mi corazón con ellos también.

El tiempo se hace corto, mi ángel, haz un llamado para que estén preparados 

para el gran don del Cielo por la Consagración a mi Corazón Inmaculado. 

Vengan juntos para que yo pueda enseñarles a todos su importancia y así 

otorgar mi gracia sobre los líderes que tendrán el regalo de mi 

Corazón y el poder del Espíritu Santo; que por medio de estos 

regalos, ellos podrán evangelizar las multitudes, y que nosotros, todos 

juntos podamos cumplir el más ardiente deseo de Dios.

Te digo, querido ángel, pido tu completa confianza y atención a este asunto». 

(Septiembre 23 de 1.993)

“Para esto nací, para esto vine al mundo, para ser testigo de la verdad.
Todo hombre que está de parte de la verdad escucha mi voz” (Juan 18:37)



De pie

Sentados
De

rodillas

Inclinación
 o Reverencia

Significa nuestra dignidad de Hijos de Dios.

Es una actitud de cariñosa confianza hacia

Dios y nos indica DECISIÓN y VOLUNTAD

para seguirlo siempre.

Es un gesto de RESPETO, de HUMILDAD

y ADORACIÓN. Siempre al entrar a una

Capilla o donde se encuentre el Santísimo,

debemos de tener este acto de fe y respeto

Es la postura  del que ESCUCHA la 

Palabra de Dios, la APRENDE y MEDITA. 

Pero también es una actitud de 

comodidad y descanso.

Es un gesto de RESPETO, que

hago frente a quien voy a valorar.

- Se hace inclinando la cabeza -

“Debemos hacer reverencia 

SIEMPRE que pasemos frente al

Altar, pues representa a Jesús”

Es una postura muy expresiva que NOS

HACE PEQUEÑOS ante la infinita grandeza

de Dios. También expresa nuestra miseria

de pecadores y nuestro arrepentimiento.

Genuflexión

Caminar

Indica

DISPONIBILIDAD

 y DECISIÓN

“Somos la 

Iglesia peregrina

de Dios”

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

colorea colorea colorea Las posturas mas frecuentes en Misa
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