
 r  SALMO RESPONSORIAL 128 (127)

   R. Que el Señor nos bendiga
        todos los días de nuestra vida.

¡Dichoso el que teme al Señor y sigue sus 
caminos! Comerás del fruto de tu trabajo, 
serás dichoso, te irá bien. R.

Tu mujer, como una vid fecunda, en medio 
de tu casa; tus hijos, como renuevos de 
olivo, alrededor de tu mesa. R.

Esta es la bendición del hombre que teme 
al Señor. Que el Señor te bendiga desde 
Sión. R.

Que veas la prosperidad de Jerusalén 
todos los días de tu vida. Que veas a los 
hijos de tus hijos. ¡Paz a Israel!. R.

s    SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA CARTA A LOS 
HEBREOS  ( 2, 9-11 )

Hermanos: 
A Jesús, que se hizo  un poco  inferior a los
   ángeles,  lo  vemos  ahora  coronado  de
   gloria y honor por haber sufrido la muerte.
Así quiso Dios en su  amor  que probara  la
   muerte para bien de todos y  cada uno de
   nosotros. 
Pues Dios, origen y término de todo,
   juzgó  conveniente  llevar a una  multitud
   de  hijos  a   la  gloria   consagrando  con
   sufrimientos a su Guía y Salvador. 
Porque tanto Jesús, que nos santifica,
   como    los    que    somos    santificados
   tenemos  un  mismo  origen.
Por  eso  no  se  avergüenza  de llamarnos
   hermanos.

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

q                    PRIMERA LECTURA

       LECTURA   DEL  LIBRO   DEL
       DEL GÉNESIS  (2, 18-24)

   Dijo  el Señor Dios:  "No  conviene  que  
el hombre esté solo. Voy a buscarle 
alguien que lo ayude y acompañe".
   Entonces el Señor Dios modeló con arcilla 
del suelo todos los animales salvajes y 
todas las aves del cielo y se los presentó al 
hombre para ver qué nombre les pondría. 
Porque cada ser viviente debía tener el 
nombre que el hombre le pusiera. Y el 
hombre puso nombre a todos los animales 
domésticos, a todas las aves del cielo y a 
todos los animales salvajes; pero entre 
ellos no encontró ayuda y compañía.
   Entonces el Señor Dios hizo caer sobre 
el hombre un profundo sueño, y cuando se 
durmió, le sacó una costilla y rellenó con 
carne el lugar vacío. Luego con la costilla 
que había sacado del hombre formó a la 
esposa y se la presentó al hombre. El 
hombre exclamó:
   "¡Esto sí es hueso de mis huesos y carne 
de mi carne! 
   Se llamará 'esposa' porque fue sacada 
del esposo". 
   Por eso, el esposo deja a su padre y a su 
madre y se une a su esposa, y los dos 
llegan a ser una sola carne.

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor
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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.

Aclamación antes del Evangelio

« Si nos amamos mutuamente, Dios 
permanece en nosotros y su amor ha 
llegado en nosotros a su perfección.»

t    EVANGELIO

         LECTURA      DEL      SANTO
         EVANGELIO   SEGÚN    SAN
         MARCOS   ( 10, 2-12 )

   En  cierta  ocasión,  se  le  acercaron  a 
Jesús unos fariseos y para ponerlo en 
aprietos le preguntaron si un hombre podía 
divorciarse de su mujer. 
   Él  les  respondió :  " ¿ Qué  fue  lo  que 
determinó Moisés ? ".
   Ellos dijeron: "Moisés permitió divorciarse 
dándole a la mujer el certificado de divorcio".
   Pero  Jesús  les  dijo: " Moisés  les  dio  a 
ustedes esa ley por la dureza de su corazón.
Pero desde el principio de la creación, 
   Dios los hizo hombre y mujer. 
Por  eso,  el  esposo deja a su padre  y a su
   madre y se une a su esposa,
   y los dos llegan a ser una sola carne.
De  manera  que  ya  no  son dos, sino una
   sola carne. Por consiguiente, lo que Dios
   unió no debe separarlo el hombre".
Una    vez    en   casa,   los   discípulos   le
   preguntaron sobre lo mismo. 
Él les dijo:
   "El que se divorcia de su mujer y se casa 
con otra, comete adulterio contra su mujer; 

y  si  ella se divorcia de su marido y se casa
   con otro, comete adulterio". 

Palabra del Señor     Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos: Pidamos a Dios Padre la gracia 
de comprender su proyecto trazado sobre la 
familia humana y el don de llevarlo a cabo en 
nuestros hogares. Unidos en oración 
presentemos nuestras súplicas, diciendo: 

   R. Padre, fuente del amor, escúchanos.

Por la Iglesia, para que ninguno de sus 
miembros caiga en el egoísmo o en el 
desánimo, sino que encuentren en la fe y en 
la esperanza la fuerza para amar.  R.

Por los esposos cristianos, para que 
busquen siempre su mutua felicidad, vivan 
su unión con afecto, paciencia y com-
prensión y se donen con amor a sus hijos.  R.

Por los novios, para que pongan como 
fundamento de su unión el respeto mutuo y 
obtengan del Señor u n amor sin límites. R. 

Por las familias de nuestra comunidad, para 
que vivan siempre en un clima de solidaridad 
que las ayude a madurar en la fe. R 

Oración: Oh Padre, Tú has creado al 
hombre y a la mujer para que viviesen 
unidos en el amor, como Tú y tu Hijo y el 
Espíritu Santo. Bendice y protege a 
nuestras familias y aleja de ellas el 
egoísmo y la división. Por Jesucristo, 
Nuestro  Señor .    Amén

¡¡ Ya te Consagraste y
  deseas seguir de la
mano tierna de María!!

El Movimiento Sacerdotal
Mariano te invita al Gran
Cenáculo, Adoración y
Eucaristía el Sábado 13
de octubre de 8 a 12 m
en Manizales en la Florida
Santuario la Virgen de los
pobres. Obsequiaremos 1 libro del P. Gobi
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«Ángel mío, deseo pedirles a todos mis hijos antes de comenzar el Acto de la 

Consagración, antes de la primera palabra de promesa de sus corazones, que 

deben examinar su vida interior. La unión de nuestros corazones esta hecha 

de puros obsequios de amor. Si no encuentran que este es el motivo, el 

alma debe detenerse, retroceder y volver a comenzar.

Solamente cuando esté invadida por un irresistible amor por mi 

Inmaculado Corazón podrá consagrarse definitivamente».

«Este es el verdadero Acto de Consagración, un intercambio de corazones 

con una total entrega tuya a mi amor y una entrega total de mi amor hacia 

ustedes. El amor es el único regalo del Padre, con el amor viene todo lo 

demás. Tú no puedes florecer en este acto sin la base de amar».

«Ángel mío, con esto grabado en el centro de tu corazón, estaré en 

condiciones de traer cada corazón a la senda de mi Hijo».

Madre, «¿Es ésta la única razón por la que tu deseas que el alma se dirija a 

ti?».

«Si, mi ángel, yo comienzo hoy a preparar la actitud de los corazones que van 

a ser consagrados».  (Marzo 3 de 1.993)

“También sabemos que Dios dispone todas las cosas 
para bien de los que lo aman” (Romanos 8:23)

Lección 33 de 33 Preparación para la 
Consagración al

Triunfo del Corazón
Inmaculado de María

“Al final Mi Corazón Inmaculado Triunfará”

Antes de Consagrarnos, debemos 
examinar nuestra Vida Interior

¿Tu corazón está
invadido de

un irresistible
Amor por María?

preparación de 33 días

Intercambio de
corazones con
total entrega

ConsagraciónSI

si no lo sientes así, vuelve a comenzar
            el AMOR
es el único regalo del Padre



Misterios DolorososMisterios DolorososMisterios Dolorosos

Es decir todas las oraciones y citas aparece en la Biblia

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

colorea colorea colorea El Santo Rosario es 100% Bíblico

c. La oración del Ave María es el resumen
    de los tres primeros misterios Gozosos:
    1. El anuncio del Ángel . . Lucas 1,26-33
    2. La Visita a Isabel  . . . . Lucas 1,39-45
    3. María, Madre de Dios . Lucas 2,7-11

Jesús en elJesús en el
sermón del montesermón del monte

Jesús en el
sermón del monte

       b. La
      oración 
    del Padre
    Nuestro se
    encuentra
          en
    Mateo 6,9-13

(Ustedes, pues,
     recen así:
Padre Nuestro...)

a. La Oración repetitiva SI Agrada a Dios.  Marcos 14,39  y  Apocalipsis 4,8

1. La Resurrección de Jesucristo. 
       Marcos 16,1-7
2. La Ascensión.  Lucas 24,50-53
3. La venida del Espíritu Santo.
       Hechos de los apóstoles 2,1-4
4. La Asunción de María al Cielo. 
       Apocalipsis 12
5. La Coronación de María. 
       Cantar de los Cantares 6,10

1. La Oración en el huerto. 
       Mateo 26,36-41
2. La Flagelación. Mateo 27,20-26
3. La Corona de espinas.
       Mateo 27,27-31
4. La Cruz cuestas y el Calvario. 
       Juan 19,12-17
5. La Crucifixión de Jesucristo
       Juan 19,26-30

1. El Bautismo de Jesús. 
       Mateo 3,13-17
2. Revelación en Bodas de Caná. 
       Juan 2, 4-12
3. Anuncio del Reino de Dios.
       Marcos 1,15
4. La Transfiguración. Lucas 9,29-35
5. Institución de la Eucaristía.
       Lucas 22,14-15

Misterios LuminososMisterios LuminososMisterios Luminosos

Misterios GloriososMisterios GloriososMisterios Gloriosos

4. La Presentación del Niño. 
       Lucas 2,22-31
5. Hallazgo del Niño. Lucas 2,46

Misterios       GozososMisterios       GozososMisterios       Gozosos
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