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s    SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA CARTA A LOS 
HEBREOS  ( 4,14-16 )

Hermanos: 
En Jesús, el Hijo de Dios, 
   tenemos un  Sumo  Sacerdote superior a
   los demás, que atravesó ya los cielos;
por consiguiente, mantengámonos  firmes
   en la fe que profesamos. 
No tenemos un Sumo Sacerdote insensible
   a nuestra debilidad; 
al  contrario, Jesús se sometió a toda clase
   de pruebas, como nosotros, pero sin pecar. 
Así,  pues,  acerquémonos  con  confianza
   al trono donde reina el Dios de la gracia,
para  alcanzar  gracia  y  misericordia
   y obtener la ayuda oportuna.

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

Aclamación antes del Evangelio

« El Hijo del hombre vino a servir
y a entregarse a sí mismo 

en rescate por la multitud.»

t    EVANGELIO

         LECTURA      DEL      SANTO
         EVANGELIO   SEGÚN    SAN
         MARCOS   ( 10, 35-45 )

   Santiago  y  Juan,  los  hijos de Zebedeo, 
se acercaron una vez a Jesús y le dijeron: 
"Maestro, queremos que nos concedas lo 
que te vamos a pedir". 
   Él les preguntó qué querían. 
   Ellos le dijeron: "Concédenos que, cuando 
estés en tu trono, nos sentemos uno a tu 
derecha y otro a tu izquierda". 

 q                 PRIMERA LECTURA

       LECTURA   DEL   LIBRO   DE 
       ISAÍAS  ( 53, 10-11 )

El  Señor  quiso agobiar a  su  siervo con el
   sufrimiento;  mas como  Él se entregó en
   reparación por los pecados, 
tendrá larga vida, verá a sus descendientes,
   y llevará a buen término los designios del
   Señor. 
Después de los trabajos de su vida volverá
   a  ver la  luz, y el  conocimiento de Dios lo
   saciará. 
Siervo   inocente   del  Señor,   librará   del
   castigo  a  los  demás, cargando  con  las
   culpas de ellos.

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

 r  SALMO RESPONSORIAL 33 (32)

   R. La pasión de tu Hijo, oh Dios,
       nos libra de la muerte.

La palabra del Señor es sincera, y todas 
sus acciones son leales; Él ama la justicia 
y el derecho, y su misericordia llena la 
tierra.  R.

Los ojos del Señor están puestos en sus 
f ie les,  en los que esperan en su 
misericordia, para librar sus vidas de la 
muerte y reanimarlos en tiempo de 
hambre.  R.

Nosotros esperamos en el Señor: Él es 
nuestro auxi l io y escudo. Que tu 
miser icordia,  Señor,  venga sobre 
nosotros, como lo esperamos de ti. R.
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Pero Jesús les respondió:
   "No saben lo que piden. 
¿Son capaces de pasar el trago amargo que 
   yo  debo  pasar  y  de  sumergirse  en las
   aguas en que yo me voy a  sumergir?".
Ellos contestaron que sí.
Jesús les dijo: 
   " El  trago  amargo  que yo voy a pasar, lo
   pasarán;  y  se  sumergirán  en las aguas
   en que me voy a sumergir.
Pero  el   sentarse   a   mi  derecha  o  a  mi
   izquierda    no   me   corresponde   a   mí
   concederlo.
Dios se lo concederá a aquellos
   para quienes lo tiene preparado". 

   Al oír esto,  los otros diez se disgustaron 
con Santiago y Juan. Entonces llamó 
Jesús a los Doce y les dijo: 
" Ustedes saben
que  los  que son reconocidos  como  jefes
   entre los paganos, tratan despóticamente
   a sus súbditos, 
y que los grandes hacen sentir su autoridad.
   Pero entre ustedes no debe ser así.
Al contrario, el  que quiera ser grande entre
   ustedes, debe ser servidor de los demás; 
y el que quiera ser el primero entre ustedes,
   debe ser esclavo de todos. 
Porque tampoco el  Hijo del  hombre vino a
   que    le   sirvieran   sino   a    servir   y   a
   entregarse  a  sí  mismo en rescate por la
   multitud ".

Palabra del Señor     Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

Jesús nos ha enseñado que debemos 
desprendernos del poder y ser serviciales 
con nuestros hermanos. Oremos para que 
el mensaje de salvación llegue a todos los 
hombres. Digamos con fe:  

  R. Escúchanos, Señor.  

Por la Iglesia, nuestra madre, para que se 
mantenga siempre fiel al mandamiento 
misionero de Jesucristo y esté siempre 
dispuesta a servir a los hombres. R.

Por los gobernantes que dirigen el poder 
político y económico, para que ejerciten su 
autoridad con espíritu de servicio, lejos de 
la tiranía y la opresión. R.

Por todos los misioneros, para que 
encuentren en Ti fuerza y valor para 
continuar con su estupenda labor de llevar 
la buena noticia a tantas personas. R. 

Para que la jornada Mundial de las 
Misiones nos haga ver la importancia de la 
animación misionera y seamos conscien-
tes de que podemos ser misioneros en 
todo lugar y con toda persona. R. 

Oración: Padre bueno, estas oraciones 
son la expresión de nuestra voluntad. 
Escucha nuestras súplicas y danos tu 
Espíritu para que logremos traducirlas 
en obras de salvación. 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.

Los pies más pequeños

dejan las huellas

en nuestros corazones

MAS GRANDES

¡Déjalo nacer!



Musica Quien Maneja Tu Vida
Frank Periodista duración 50:38

Halloween El Disfraz Permanente
Frank Periodista duración 32:53

ENTREVISTA A EX-SATANISTA 
  Y PREDICADOR CATÓLICO, 
¿COMO TRABAJA SATANÁS?

Lección #10 “Nueva Era  (New
Age)”   CONSAGRACIÓN   EN
VIVO     Navegando con María

duración 1:34:07

Recomendados

Si tienes alguna duda, te invitamos a ver los siguientes Videos y pídele a tu Sacerdote que te oriente

Exorcistas y ex adeptos coinciden: el yoga no se queda en posturas físicas, busca unirnos con «algo»

YagueYagueYague

BrujeríaBrujeríaBrujería

Este pequeño artículo tiene como finalidad, alertar y demostrar a todas las personas, 
como satanás se ha introducido en nuestros hogares de una manera sutil y 
nosotros mismos le hemos abierto las puertas. Recuerde que su objetivo principal es 
dividir, destruir, arruinar, esclavizar, atar, tomar poder y control de nuestras vidas.    

“Deshazte de todo ídolo o práctica de la Nueva Era, porque de esta manera le estás 
dando la espalda a Dios”. Recuerda que lo que saques de tu casa, NO lo puedes regalar, 
destrúyelo definitivamente. Aquí tienes una serie de ejemplos:

¿ Tienes ÍDOLOS y prácticas de NUEVA ERA y no lo sabías ?¿ Tienes ÍDOLOS y prácticas de NUEVA ERA y no lo sabías ?¿ Tienes ÍDOLOS y prácticas de NUEVA ERA y no lo sabías ?

Plantas yPlantas y
hierbas parahierbas para
la buena suertela buena suerte

Plantas y
hierbas para
la buena suerte

Gato Gato 
chino de chino de 
la suertela suerte

Gato 
chino de 
la suerte

ReencarnaciónReencarnaciónReencarnación

MandalasMandalasMandalas

FENG SHUIFENG SHUIFENG SHUI

Prácticas delPrácticas del
31 de diciembre31 de diciembre

Prácticas del
31 de diciembre

JoséJosé
GregorioGregorio
José
Gregorio

EspiritismoEspiritismoEspiritismo
CuarzosCuarzos
PéndulosPéndulos
Cuarzos
Péndulos

Juan dice - CupidoJuan dice - Cupido
Charlie CharlieCharlie Charlie

Juan dice - Cupido
Charlie Charlie

HoróscopoHoróscopoHoróscopo

AstrologíaAstrologíaAstrología

ReikiReikiReiki

YogaYogaYoga

Ojos Turcos o NazarOjos Turcos o Nazar
(amuleto de Feng Shui)(amuleto de Feng Shui)
Ojos Turcos o Nazar
(amuleto de Feng Shui)

Dice la Sagrada Escritura : “Y no
toméis parte en las obras de las
tinieblas; por el contrario conde-
nadlas abiertamente”  Efe. 5:11

AdivinaciónAdivinaciónAdivinación

Lectura de CartasLectura de CartasLectura de Cartas

Tarot Tarot Tarot 

BudaBudaBuda

PapirosPapirosPapiros

Cristo             derrotadoCristo             derrotadoCristo             derrotado

AcupunturaAcupunturaAcupuntura

ReflexologíaReflexologíaReflexología

Manito ó JamsaManito ó Jamsa
(amuleto del Islam)(amuleto del Islam)
Manito ó Jamsa

(amuleto del Islam)

RiegosRiegosRiegos

SatanismoSatanismoSatanismo
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Ballena AzulBallena Azul
y otros juegosy otros juegos

de suicidio de suicidio 

Ballena Azul
y otros juegos

de suicidio 

Contaminación porContaminación porContaminación por

Contaminación Contaminación 
por Librospor Libros

Contaminación 
por Libros

Magia BlancaMagia BlancaMagia Blanca

Visita 7 angelesVisita 7 angelesVisita 7 angeles

AtrapasueñosAtrapasueñosAtrapasueños

Halloween

Películas y músicaPelículas y músicaPelículas y música

AnimalesAnimales
para la suertepara la suerte

Animales
para la suerte

Tabla Ouija Tabla Ouija Tabla Ouija 

AtadurasAtadurasAtaduras



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

colorea colorea colorea colorea EL ROSARIO DE LOS N IÑOSEL ROSARIO DE LOS N IÑOSEL ROSARIO DE LOS N IÑOS

Hola Amiguito ... que fácil y divertido es hacer
el Santo Rosario, es la oración preferida por
nuestro hermano  Jesús y su Madre  María y
por cada rosario, ella recibe un ramo de rosas

Lo primero que debemos de hacer es
escoger el grupo de Misterios de

acuerdo al día, ya que son diferentes.
Por ejemplo: los días sábados y Lunes
vamos a rezar los Misterios Gozosos. 

Misterios
Gloriosos

(Domingo y Miércoles) (Sábado y Lunes) (Martes y Viernes) (Jueves)

Misterios Gozosos Misterios Dolorosos Misterios Luminosos

cada uno de estos grupos tienen cinco (5) misterios relacionados con la vida de Jesús

Existen cuatro grandes grupos:

1er Misterio Gozoso ........... LA ANUNCIACIÓN DEL ÁNGEL A LA VIRGEN MARÍA
                                               (Explicamos con nuestras propias palabras lo sucedido)
                                                - rezamos un (1) Padrenuestro, un (1) Avemaría y un (1) Gloria

2o  Misterio Gozoso ........... LA VISITA DE LA VIRGEN MARÍA A SU PRIMA ISABEL
                                                (hacemos lo mismo que hicimos en el primer Misterio)
3o  Misterio Gozoso ........... EL NACIMIENTO DE JESÚS EN EL PORTAL DE BELÉN
                                                (hacemos lo mismo que hicimos en el primer Misterio)
4o  Misterio Gozoso ........... LA PRESENTACIÓN DEL NIÑO JESÚS EN EL TEMPLO
                                                (hacemos lo mismo que hicimos en el primer Misterio)
5o  Misterio Gozoso ........... JESÚS HALLADO ENTRE LOS DOCTORES DEL TEMPLO
                                                (hacemos lo mismo que hicimos en el primer Misterio)

Para mayor claridad lo haremos con los Misterios Gozosos
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