
 r  SALMO RESPONSORIAL 19 (18)

    R. Tu espíritu, Señor, llena la tierra.

La ley del Señor es perfecta y es descanso 
del alma; el precepto del Señor es fiel e 
instruye al ignorante. R

La palabra del Señor es pura y eternamente 
estable; los mandamientos del Señor son 
verdaderos y enteramente justos. R

Aunque tu siervo vigila para guardarlos 
con cuidado, ¿quién conoce sus faltas? 
Absuélveme de lo que se me oculta.  R.

Preserva a tu siervo de la arrogancia, para 
que no me domine: así quedaré libre e 
inocente del gran pecado.  R.

s    SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
SANTIAGO ( 5,1-6 )

Oigan esto, los ricos: Lloren y laméntense
   por las desgracias que van a venir sobre
   ustedes. 
Sus riquezas están podridas, 
   sus trajes se los come la polilla, 
su oro y su plata están aherrumbrados,
   y  esa  herrumbre  será  una  acusación 
contra ustedes:
   ¡devorará sus cuerpos como fuego! 
Se pusieron a amontonar riquezas,
   precisamente a última hora. 
Escuchen cómo clama el jornal
   de  los  trabajadores  que  segaron  sus   
campos, y que ustedes no pagaron. 

q                    PRIMERA LECTURA

       LECTURA   DEL   LIBRO   DE
       LOS  NÚMEROS  (11,25-29)

   Una  vez,  estando  los  israelitas  en  el 
desierto, bajó el Señor en la nube, habló 
con Moisés, y tomando parte del espíritu 
profético que Moisés tenía, se lo dio 
también a los setenta ancianos que lo 
ayudarían a gobernar el pueblo. En el 
primer momento, al posarse sobre ellos el 
espíritu, cayeron en trance. 
   Se habían quedado en el campamento 
dos de ese grupo, llamados Eldad y 
Medad. Aunque estaban en la lista, no 
habían acudido al tabernáculo. Pero el 
espíritu se posó igualmente sobre ellos y 
cayeron en trance en el campamento. 
   Un muchacho corrió a decirle a Moisés 
que Eldad y Medad estaban en trance en el 
campamento. 
   Josué, hijo de Nun, el que desde joven 
ayudaba a Moisés, intervino: "¡Moisés, 
señor mío, no se lo permitas!". 
   Pero él le respondió: "Tienes demasiado 
celo por mí. ¡Ojalá les diera el Señor a 
todos su espíritu y todos en el pueblo del 
Señor fueran profetas!".

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

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

No. 393 - 26º DOMINGO ORDINARIO - CICLO B - SEPT. 30 / 2018

EL PRÓXIMO DOMINGO “07 DE OCTUBRE” CELEBRAMOS EL DÍA DE
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, ASISTE CON TU FAMILIA A UNA
PARROQUIA CON ESE NOMBRE Y CONSÁGRATE A SU CORAZÓN

“CONSAGRACIÓN Al
Inmaculado Corazón de
María PARA NIÑOS”

Es un libro que va guiando a
los niños durante 33 días de
manos de los padres. 
Ventas: celular: 312 2127649
Manizales (Caldas), Colombia



El clamor de los segadores 
   ha llegado a oídos del Señor Omnipotente.
Ustedes han vivido en este mundo
   entre el lujo y la sensualidad, 
se han dado gusto y engordado... 
   ¡para el día de la matanza!
Y han condenado y asesinado al inocente,
   que es el que no les opone resistencia.

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

Aclamación antes del Evangelio

« Tus palabras, Señor, son la verdad;
santifícanos con la verdad »

t    EVANGELIO

         LECTURA      DEL      SANTO
         EVANGELIO   SEGÚN    SAN
         MARCOS ( 9, 38-43. 45 . 47-48 )

   Un día le dijo Juan a Jesús: " Maestro, 
vimos a uno expulsando demonios en tu 
nombre, y se lo prohibimos, porque no es 
de nuestro grupo".
   Pero Jesús le contestó:
   "¡No se lo prohíban! 
   Porque uno que hace un milagro usando 
mi nombre no puede a continuación hablar 
mal de mí.
Quien no está contra nosotros, está a favor
   nuestro. 
Y  así  el  que les dé a ustedes un vaso de
   agua  porque  son mis  discípulos, yo les
   aseguro que no perderá su recompensa. 

Si al contrario alguien hace pecar
   a uno de estos pequeños que creen en 
mí, más vale que le pongan al cuello
   una de esas ruedas de  piedra que tienen
   los molinos, y lo echen al mar. 

Lo mismo, si tu mano te hace pecar, 
córtatela. Más vale entrar manco en la vida
   que con ambas manos ir a parar al infierno,
   al fuego que no se apaga.

Y si tu pie te hace pecar, córtatelo. 
Más vale entrar cojo en la vida 
  que con los dos pies ser arrojado al infierno. 
Y si es tu ojo el que te hace pecar, sácatelo.
Más vale entrar tuerto al Reino de Dios
   que con ambos ojos ser arrojado al infierno, 
   donde  los  gusanos  nunca  mueren y  el
   fuego no se apaga".

Palabra del Señor     Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

Invoquemos al Señor para que nos dé la 
gracia de reconocer y respetar el bien 
dondequiera que se encuentre, como 
verdaderos  d isc ípu los  de Cr is to . 
Dirijámonos al Padre, diciendo:

   R.  Padre  de  todos,  reúnenos  en  tu
        Iglesia.

Por los responsables del pueblo de Dios, 
para que consideren al Señor como un bien 
de todos y cada uno reconozca la obra del 
Espíritu dondequiera que se manifieste. R

Por todas las naciones, para que 
abandonen sus rivalidades en orden a 
transformar el mundo en la casa donde 
vive la familia de los hijos de Dios. R

Por quienes se sienten en posesión absoluta 
de la verdad, para que descubran el valor 
de las otras formas de pensar, acepten el 
dialogo y escuchen la voz de Dios. R 

Por todos nosotros aquí presentes, para que 
nuestra vida sea siempre motivo de ejemplo 
y nunca causa de escándalo que pueda 
impedir la fe de nuestros hermanos. R 

Oración: Oh Padre, que en Cristo nos 
has dado la salvación, escucha nuestra 
súplica y haz que nuestro empeño en el 
bien haga suscitar en los hermanos 
amistad y solidaridad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.  Amén.



Preparación para la 
Consagración al

Triunfo del Corazón
Inmaculado de María

“Al final Mi Corazón Inmaculado Triunfará”

¡FELICITACIONES! Ya estás a punto de dar ese “SI” definitivo a Dios
de la mano tierna y cariñosa de Nuestra Madre Celestial. La Eucaristía
de Consagración se debe realizar el próximo Domingo 07 de Octubre 
en la solemnidad de Nuestra Señora del Rosario. Recomendaciones: 1.
La Intención de la misa debe ser por su Consagración al Inmaculado
Corazón de María. 2. Confesarse (si no puedes comulgar, pedirle a María
que te ayude a solucionar la situación).  3. Llevar la Medalla Milagrosa 
4. Llevar un cirio grande 5. Llevar camisa o blusa blanca y pantalón oscuro.

«Ángel mío, vengo en estos días a darte aquello que será necesario para 
cumplir todos los requisitos de Dios. Por mi intenso amor, mi Corazón le es 
dado al mundo. A través de mi Corazón Inmaculado, esta segunda gracia 
puede descender hoy sobre la humanidad.

Tal como Él vino de mi vientre como el Caballero de Salvación para el mundo, 

así Él desea traer su tierno y amoroso Corazón una vez más a sus hijos. El ha 

decidido entregar su Sagrado Corazón otra vez, por medio de mi 

Corazón Inmaculado.

Por lo tanto ya ves, ángel mío, lo importante que es cada corazón consagrado 

a mi Triunfo, porque a través de mi corazón, ellos encontrarán el de Él, de una 

manera más profunda. 

Pido que este llamado sea dado a todos los corazones para que esta inmensa 

gracia celestial pueda derretirlos y moldearlos en la imitación de mi Corazón 

Inmaculado. Así, en esta forma, y solo en esta forma, podrán ellos ser traídos 

al portal del Cielo y colocarlos donde Dios siempre ha deseado que ellos 

descansen en su luz». (Septiembre 29 de 1.993)

Es desde este reino místico
donde nosotros seremos

transformados y moldeados
conforme a la imagen perfecta

de Dios: seremos ejemplo de
unidad, conversión y santidad.
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CATECISMO: Es una palabra muy antigua. Significa “Enseñar de manera 
que se entienda bien”. El Catecismo de la Iglesia Católica es un texto público
para la Iglesia universal, directo, sencillo y fácil de entender que contiene las
verdades de Fe que todo Cristiano debe saber y cumplir para Salvarse.

Durante el Concilio de Trento (1545) se empezó la redacción de un Catecismo
universal que ayudó a los párrocos para llevar la Fe e instruir al pueblo, este
Catecismo se llamó Catecismo Romano o Catecismo Tridentino. El Papa
Pio IV autorizó para que las Iglesias locales elaboraran sus propios catecismos
y los más conocidos fueron: 
1) Catecismo de Astete, escrito por el Jesuita Gaspar Astete en 1576 
2) Catecismo de Ripalda, escrito por el Jesuita Jerónimo de Ripalda en 1591

En 1985, el Papa Juan Pablo II convocó un sínodo de obispos para celebrar
los 20 años de la clausura del Concilio Vaticano II, allí le pidieron al Santo
Padre que se redactara un catecismo con toda la doctrina católica, el Papa
convocó una comisión de doce obispos liderados por Joseph Ratzinger para
preparar el proyecto del catecismo. Esta comisión trabajó durante seis años
y el 11 de octubre de 1992 se publicó en francés el Catecismo de la Iglesia
Católica por autoridad del Papa Juan Pablo II (esta primera versión recibió
muchas modificaciones de todo el mundo y fue necesaria otra redacción).

Joseph Ratzinger lideró nuevamente esta revisión y el 15 de Agosto de 1997
se publicó la versión oficial en Latín del Catecismo de la Iglesia Católica con
contenido de * Teología Dogmática, * Teología Moral, * Teología Litúrgica y  
Teología Mística. Fue una intensa labor donde participaron muchos miembros
                             de la Iglesia Universal .... A continuación su Estructura:

Para que no te pierdas ningún contenido, la puedes descargar a través de www.hojitadominical.com
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El CATECISMO se estructura sobre estos cuatro pilares:

San Juan Pablo II

En el 2011, se expidió el YOUCAT, Catecismo de la Iglesia Católica para Jóvenes
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