
“ EUCARISTÍA REPARADORA ”
Invitamos a todos los fieles Católicos para
que asistan a la Sagrada Eucaristía el día
miércoles 31 de octubre en desagravio a 
las ofensas, burlas, sacrilegios contra Dios.

Que el Señor cambie nuestra suerte como 
los torrentes del Negueb. Los que 
sembraban con lágrimas cosechan entre 
cantares. R.

Al ir iban llorando, llevando la semilla; al 
volver, vuelve cantando, trayendo sus 
gavillas. R.

s    SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA CARTA A LOS 
HEBREOS  ( 5, 1-6 )

Todo sumo sacerdote es escogido entre los
   hombres y establecido para representarlos
   ante  Dios  y  para  presentar  ofrendas  y
   sacrificios por los pecados. 
Como Él mismo está  sujeto a  la debilidad,
   puede compadecerse de los ignorantes y
   los extraviados. 
Por eso debe ofrecer sacrificios
   no solo por los pecados del pueblo, 
   sino por los suyos propios. 
Además, este es un honor que no se arroga
   nadie; Dios es quien llama y  da  el honor,
   como en el caso de Aarón. 
Lo mismo sucedió con Cristo: 
   no se arrogó la gloria de Sumo Sacerdote,
sino que la recibió de aquel que le dijo:
   "Tú eres mi Hijo: yo te he engendrado hoy",
   o como dice en otro pasaje:
   "Tú eres sacerdote eterno, a la manera de
   Melquisedec".

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

q    PRIMERA LECTURA

       LECTURA   DEL   LIBRO   DE 
       JEREMÍAS  ( 31, 7-9 )

Así dice el Señor:
" Aclamen a Israel, lancen vivas al primero
   de los pueblos; 
   pregonen mi alabanza y digan:
'Señor, salva a tu pueblo,
   al  resto  que  queda  de  Israel'. 
Porque voy a  traerlos del  País  del  norte, 
   a reunirlos del último rincón del mundo.
Volverán hasta los ciegos y los cojos,
   las embarazadas al igual que las madres
   con recién nacidos: 
   ¡volverá una enorme multitud! 

Regresarán los que lloran; 
   haré que vuelvan con  la  súplica  en  los
   labios. 
Los llevaré a corrientes de agua
   por un camino llano, donde no tropiecen.
Pues yo soy el Padre de Israel,
   y Efraín es mi hijo mayor".

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

 r  SALMO RESPONSORIAL 126 (125)

   R.  Señor, tú cambias 
        nuestro llanto en alegría.

Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, 
nos parecía soñar: la boca se nos llenaba 
de risas, la lengua de cantares. R.

Hasta los gentiles decían: "El Señor ha 
estado grande con ellos". El Señor ha 
estado grande con nosotros, y estamos 
alegres. R.
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   Aclamación antes del Evangelio

« Jesucristo, nuestro Salvador, 
destruyó el poder de la muerte e hizo 
brillar la vida a través del evangelio.»

t    EVANGELIO

         LECTURA      DEL      SANTO
         EVANGELIO   SEGÚN    SAN
         MARCOS   ( 10, 46-52 )

   Al salir Jesús de Jericó, acompañado por 
sus discípulos y una gran multitud, encontró 
a Bartimeo, el hijo de Timeo, un mendigo    
ciego que estaba sentado junto al camino. 
   Él, al oír que era Jesús de Nazaret, empezó 
a gritar: "¡Jesús, Hijo de David, ten 
compasión de  mí!". 
   Muchos lo reprendían y le decían que se 
callara. Pero Él gritaba mucho más todavía: 
"¡Hijo de David, ten compasión de mí!".
   Jesús se detuvo y mandó llamar al ciego.
   Entonces  lo  llamaron  y  le dijeron: "¡Ten 
confianza! ¡Levántate, que te llama!". 
   Él tiró su capa, de un salto se puso de pie 
y fue a donde estaba Jesús, el cual le 
preguntó: "¿Qué quieres que haga por ti ?".
   El ciego le contestó: "Maestro, ¡que 
recobre la vista!".
   Jesús  le dijo: "Vete,  tu  fe  te  ha  dado  
la salud". 
   Y  en  seguida  recobró  la  vista  y  fue 
siguiendo a Jesús por el camino.

Palabra del Señor     Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

Jesús nos ha mostrado que Dios, creador 
de la luz, escucha el grito de quien se dirige 
a Él con fe y esperanza. Pidamos al Señor 
la gracia de hacer nuestros tales 
sentimientos, diciendo:

   R. Abre, Señor, nuestros ojos a la fe.

Por la Iglesia, para que, en un mundo ciego 
e indiferente, dé siempre testimonio vivo y 
creíble de la Palabra de Dios y ésta sea 
aceptada por todos. R

Por los gobernantes, para que en sus 
decisiones no olviden “al ciego, al cojo, a la 
mujer embarazada, a la madre”, o sea, a 
todas las personas en dificultad. R

Por quienes viven en crisis de fe, para que 
encuentren en la meditación de la Palabra 
de Dios y en el ejemplo de la comunidad, la 
luz y la alegría de una fe renovada. R 

Por nosotros, para que tengamos la fuerza 
de gritar al Señor que nos libre de nuestras 
cegueras y esclavitudes que nos impiden 
seguir al Señor con libertad. R 

Oración: Atiende, Señor, nuestra 
humilde súplica, como atendiste la del 
ciego Bartimeo y que tu generosidad 
nos conceda lo que nuestros labios no 
saben pedir del todo. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.  Amén.

Los Hijos de Dios NO participamos
de  Halloween ... Aquel  que  se
disfrace, estará ofendiendo a Dios
y adorando al señor de la muerte  

HALLOWEEN es la mayor fiesta
satánica  en  el  mundo ... es  un
ENGAÑO disfrazado de inocencia.

“CONSAGRACIÓN Al
Inmaculado Corazón de
María PARA NIÑOS”

(duración: 33 días) 

Aun estás a tiempo para iniciar

                     Consagra tu hijo en el vientre
                     Consagra tu hijo(a) o bebe
                     Consagra tus monaguillos
Consagra tu hijo que recibirá  la  Primera
Comunión y aún mejor, Consagra tu Familia
el 8 de dic. (ventas watsapp 300 305 2382)

$4.000$4.000$4.000



TE VAMOS A PRESENTAR
A LOS 3 PASTORCITOS :

Era la menor de los 3 pastorcitos, tenía 7 años cuando
se les apareció la Santísima Virgen. Jacinta era una
niña  dulce  y  muy  Alegre, siempre  estaba  corriendo, 
saltando,  era  muy  hábil para el baile,  siempre quería
estar jugando y escoger ella todos los juegos y cuando
no hacían lo que ella quería se enfadaba.
En lo espiritual: Amaba la Sagrada Eucaristía, tuvo un
gran Amor al Inmaculado Corazón de María, amaba al
Santo Padre,  rezaba  por  él  y  hacía sacrificios por la
conversión de los pecadores.

Era el hermano mayor de Jacinta, tenía 9 años cuando
se les apareció la Virgen. Francisco era un niño muy 
tranquilo, obediente, nada lograba molestarlo, gozaba
tocando la flauta y quería estar en paz con todos. En 
los  juegos  no le  importaba perder y además era muy
amigo de los animales (como San Francisco de Asis), 
le gustaban los pájaros, las flores y el juego. En la parte
espiritual: Amaba quedarse en la Iglesia Acompañando
y Consolando a “Jesús Escondido” en el Sagrario.

Era la mayor de los 3 pastorcitos, tenía 11 años cuando
vieron a la Virgen, era prima de Jacinta y de Francisco.
Lucía era despierta, amable, alegre y con una humildad
excesiva.  Amaba  mucho  a  los  niños  y  los  niños  la
amaban. Era muy aficionada al baile y era muy madura
en  todo  lo  religioso, que  tanto  que cuando recibió la
Primera Comunión y la hostia estaba en su pecho, ella
hizo ésta petición: “Señor, hazme santa, guarda mi
corazón siempre puro para ti” y Dios se lo cumplió.

Jacinta

Francisco

Lucía
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¡Felicitaciones!, acabas de hacer la Lectio Divina

colorea colorea colorea colorea ¡¡¡ Conoce al Personaje, de la Cita Bíblica !!!
Marcos 10, 46-52

¿Cómo se llama el mendigo ciego? 

¿Qué era lo que gritaba el ciego?

¿Qué le pregunta Jesús?

¿Qué hacía el
ciego, cuando
le decían que
se callara?

¿Qué enseñanza puedes sacar de este relato?
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