
s    SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA CARTA A LOS 
HEBREOS  ( 4,12-13 )

La Palabra de Dios es viva y eficaz, y más
   incisiva  que  una  espada de dos filos;
penetra hasta donde se articulan la vida y
   el espíritu, hasta lo más íntimo de nuestro
   ser,  y  se  convierte  en  juez de nuestros
   pensamientos y nuestras ideas. 
No hay criatura que escape a la mirada de
   Dios;  todo  está  patente  y  abierto a sus
   ojos, y a Él hemos de rendir cuentas.

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

Aclamación antes del Evangelio

« Dichosos los que tienen 
espíritu de pobres, porque de ellos

es el Reino de los cielos.»

t    EVANGELIO

         LECTURA      DEL      SANTO
         EVANGELIO   SEGÚN    SAN
         MARCOS   ( 10, 17-30 )

   Salía  Jesús  de  camino,  cuando  se  le 
acercó uno corriendo, se le arrodilló y le 
preguntó: "Maestro bueno, ¿qué debo 
hacer para poseer la vida eterna?".
Jesús le dijo: "¿Por qué me llamas bueno?
   Fuera de Dios, nadie más es bueno.
Ya conoces los mandamientos:
   'No matarás. No cometerás adulterio. 
    No robarás. No darás testimonio falso.
    No estafarás. Honra  a  tu  padre  y  a  tu
       madre'".
El hombre le respondió: "Maestro, todo esto
   lo he cumplido desde  joven".

 q                 PRIMERA LECTURA

       LECTURA DEL LIBRO DE LA
       SABIDURÍA   (7,7-11)

Supliqué a Dios, y me concedió la prudencia;
   le pedí espíritu de sabiduría, y me lo dio.
La  preferí  a  los  cetros y los tronos;  en su
   comparación, tuve en nada la riqueza.
Ni la piedra más preciosa me pareció igual
   a ella, porque, a su lado, todo el oro es un
   puñado de arena y la plata vale tanto como
   el barro.
La quise más que la salud y la belleza;
   la preferí a la misma luz del día, 
   porque su brillo no se apaga.
Pero  con  ella  me  vinieron a la vez todos 
   los bienes,  pues traía consigo riquezas
   incontables.

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

 r  SALMO RESPONSORIAL 90 (89)

R. Danos parte en los tesoros de tu reino

Enséñanos a calcular nuestros años, para 
que adquiramos un corazón sensato. 
Vuélvete, Señor. ¿Hasta cuando? Ten 
compasión de tus siervos. R.

Por la mañana sácianos de tu misericordia, 
y toda nuestra vida será alegría y júbilo. 
Danos alegría, por los días en que nos 
afligiste, por los años en que sufrimos 
desdichas. R.

Que tus siervos vean tu acción, y sus hijos 
tu gloria. Baje a nosotros la bondad del 
Señor y haga prósperas las obras de 
nuestras manos. R.
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Jesús se fijó en él, y abrazándolo le dijo:
   "Solo te falta una cosa:
vete a vender todo lo que tienes y dales el
   dinero a los pobres; 
   así tendrás un tesoro en el cielo. 
Luego ven y sígueme". 
Al  oír  esto,  el  hombre  puso  mala  cara 
   y   se   fue  triste,  porque  tenía   muchas
   posesiones.
Jesús  miró  alrededor  y   les  dijo   a   sus
   discípulos: 
   "¡Qué difícil va a ser que los que tienen la
     riqueza entren al Reino de Dios!". 
Los discípulos se quedaron sorprendidos
   al oír estas palabras. 
Pero Jesús insistió: 
"Hijos, ¡qué difícil es entrar al Reino de Dios!
Es más fácil que un camello pase por el ojo
   de  una  aguja  que el que un rico entre al 
   Reino de Dios". 
En el colmo del asombro, comentaron ellos: 
   "Entonces, ¿quién  puede  salvarse?".
Jesús se quedó mirándolos y les dijo: 
   "Para los hombres esto es imposible, pero
    no para  Dios, porque  para  Dios todo es
    posible".
Pedro, entonces, tomó la palabra y le dijo:
   "Mira, nosotros lo hemos dejado todo por
    seguirte". 
Jesús dijo: "Pues yo les aseguro: si alguien
   deja casa, o hermanos o hermanas,
   o madre o padre, o hijos, o tierras,
   por amor a mí y por el Evangelio, 
recibirá ahora en esta vida cien veces más 
en casas, hermanos y hermanas,
madres, hijos, tierras - pero también en 
persecuciones - 
   y luego, en el mundo futuro, vida eterna".

Palabra del Señor     Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y hermanas: Elevemos nuestra 
oración a Dios, rico en amor y dador de 
todo bien, para que nos dé la gracia de 
liberarnos del egoísmo y nos enseñe a dar 
con generosidad. A cada una de las 
súplicas respondemos: 

R. Danos, Padre, la sabiduría del corazón

Por la iglesia, para que esté siempre de 
parte de los pobres y necesitados y ponga 
su confianza solamente en la riqueza de la 
gracia del Señor.  R

Por los cristianos ricos en bienes 
materiales, para que su riqueza no sea un 
obstáculo para encontrarse con Dios y con 
los hermanos, sino una ocasión para 
promover el bien de todos.  R

Por nuestra patria, para que en ella reinen 
la justicia y la paz, y en ella se instaure 
cada vez más la civilización del amor y se 
promueva la cultura de la vida.  R 

Por los ricos y los pobres de nuestra 
parroquia, para que sepan encontrarse, 
reconocerse y  ayudarse dando y 
recibiendo como verdaderos hermanos. R 

Oración: Señor, atiende estas súplicas y 
ayúdanos a desprendernos de las cosas 
materiales; así encontraremos la verdade-
ra libertad y estaremos disponibles a las  
necesidades  de nuestros hermanos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.   Amén.

PuedoPuedo
ayudarte...ayudarte...
Puedo
ayudarte...

¿Te gustaría ser Sacerdote?¿Te gustaría ser Sacerdote?¿Te gustaría ser Sacerdote?

Pbro. Rafael Núñez Melo  Cel. 3113835984
Pastoral Vocacional, Arquidiócesis Manizales

Estás invitado
al Encuentro
de Aspirantes
los días 19, 20

y 21 de Octubre 

 “ MES DEL SANTO ROSARIO ”
      Pronunciemos la siguiente invocación:
Bajo   tu   amparo  nos   acogemos,  Santa 
Madre de  Dios;  no deseches las súplicas
que te dirigimos en nuestras necesidades,
antes bien,  líbranos  de  todo  peligro, ¡oh
siempre Virgen, gloriosa y bendita!.  Amén



YA ME CONSAGRÉ ... 
¿ AHORA QUE SIGUE ?

¡¡ VIVIR LA
CONSAGRACIÓN !!

Y ... ¿ Qué es un CENÁCULO ?

¿ Qué hacían allí reunidos ?

¿ Quién lo está pidiendo ?

¿ Cómo se realiza un Cenáculo ?

Son encuentros de Oración y de Fraternidad en compañía
de María.  El Cenáculo según lo refiere la Biblia, era un
lugar donde los Apóstoles se reunían con la Santísima
Virgen María y algunas mujeres mas. (Hechos 1,14)

Perseveraban en la Oración, en la Eucaristía y
sobre  todo  aguardaban juntos  la promesa de
recibir el Espíritu Santo. 

Nuestra Madre  del Cielo  desde la aparición
en Fátima en el año de 1917.  Allí hizo esta
promesa: “AL FINAL MI CORAZÓN INMACULADO TRIUNFARÁ”, pero este
triunfo será en la Iglesia y con la Iglesia; vencerá con cada uno de sus pequeños hijos. 

Es muy simple, tal como lo dice Nuestra Señora: “ Todo debe ser sencillo, espontáneo y
silencioso, no es necesario que sean reuniones numerosas, aun con 2 o 3 es suficiente”
El Cenáculo podrá celebrarse con la frecuencia que se desee, en una Iglesia o en casa,
disponiendo  de  una imagen de la  Santísima  Virgen María con una  llamita a su lado y 
procurando que el lugar y la hora sean siempre las mismas. 

1. Cambio de Vida 

3. Ser Luz para los demás
2. Asistir o Formar un Cenáculo

de acuerdo con el Evangelio

1. 
Señal
de la
Cruz 

2. Oración al
Espíritu Santo

3. Santo Rosario
Meditado

4. Leer un
 Mensaje de la Virgen

5. Magnificat o
Consagración

(Padre Gobbi)

Los pasos básicos para hacer un Cenáculo son:    

Preparación para la 
Consagración al

Triunfo del Corazón
Inmaculado de María

“Al final Mi Corazón Inmaculado Triunfará”



1. Adquirir el libro $ 4.000 a través
    del WhatsApp 300 305 2382  y
    empezar el día 27 de Octubre. 
2. Pedirle a mis papas o familiares
    que me lean y me expliquen la
    Consagración del día. (en total
    son 33 lecciones).
3. Para mayor comprensión de la
    Consagración,  a  partir  de  la
    hojita dominical No. 397 haremos
    resumen de las Lecciones de la
    semana, durante 6 domingos.
4. Mandar  celebrar  una Misa  el 
    día 08 de Diciembre para que
    el Padre me coloque la Medalla
    de la Virgen y me “Consagre”

“Los Niños que hagan esta Consagración, con
  Amor, serán Felices, Obedientes a sus padres,
  Responsables en sus estudios, muy Amigos 
  de Jesús, Amados por María, Protegidos por
  el Espíritu Santo y Aumentarán sus Valores ”    

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

colorea colorea colorea Consagración al Inmaculado
Corazón de María para NIÑOS

¡¡ POR PRIMERA VEZ !!

ESTE ES UN GRAN REGALO

Mamita María desea Consagrar a
todos los niños del mundo y te ha
escogido a Ti.  Ella lo único que
desea es que tú la Ames cada día
mas y la Imites en su Amor a Dios.

¿Como me puedo Consagrar?

¿Cuál es la promesa de la Consagración?

Sólo a través del WhatsApp cel.: 300 3052382

Para mayor Información y venta del libro:
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