
El Señor abre los ojos al ciego,
   el Señor endereza a los que ya se doblan,
el Señor ama a los justos,
   el Señor guarda a los peregrinos.  R.

Sustenta al huérfano y a la viuda
   y trastorna el camino de los malvados. 
El Señor reina eternamente, 
   tu Dios, Sión, de edad en edad.  R.

s    SEGUNDA  LECTURA

       LECTURA DE  LA CARTA  A LOS
       HEBREOS  ( 9, 24-28 )

Cristo no  entró  a  un  santuario hecho por
   mano  de  hombre,  copia  del  verdadero 
   santuario, sino al propio cielo. 
para  hacerse  presente desde ahora  ante
   Dios como intercesor nuestro.
El  sumo  sacerdote judío  entra  todos  los
   años  al  santuario llevando  la sangre de
   un animal. 
No fue así como entró Cristo,
   ni tuvo que ofrecerse muchas veces, 
porque entonces tendría que haber sufrido
   muchas  muertes desde  la  creación  del
   mundo. 
Sino que, con una sola aparición
ahora que llegan a término las edades de la
   historia, canceló el  pecado, ofreciéndose
   a si mismo en sacrificio.
Y  como los hombres tienen que  morir una
   sola vez, y después someterse al juicio.
así también  Cristo se ofreció una  sola vez
   para quitar los pecados de la multitud;
pero cuando aparezca por segunda vez, 
no será ya para ofrecerse por los pecados,
   sino  para  traer  la  salvación  a   los  que
   esperan su venida.

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

q               PRIMERA LECTURA

       LECTURA DEL PRIMER LIBRO
       DE LOS REYES (17,10-16)

   En aquellos días, el profeta Elías tomó el 
camino de Sarepta, y al llegar a la entrada 
del pueblo encontró una viuda recogiendo 
leña. La llamó y le dijo: "Por favor, tráeme 
para beber un poco de agua en un jarro".
   Mientras iba a buscarla, Elías le gritó: "Por 
favor, tráeme también un pedazo de pan".
   Ella  le  respondió: " Te lo aseguro por la 
vida del Señor tu Dios: pan no tengo; y lo 
que me queda en casa es un puñado de 
harina y un poco de aceite. Estaba 
recogiendo un poco de leña para ir a hacer 
pan para mí y para mi hijo. Comeremos y 
después nos moriremos". 
   Elías le dijo: "No te angusties. Ve a preparar 
lo que has dicho, pero primero hazme a mí 
un panecito y tráemelo. Después lo harás 
para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, 
el Dios de Israel: 'En tu casa no faltarán la 
harina ni el aceite, hasta el día en que el 
Señor mande la lluvia a esta tierra'. 
   Ella  se  fue, hizo  lo  que  le  había  dicho 
Elías; y él, y la viuda con su hijo, tuvieron 
comida para varios días. Así, como lo 
había dicho el Señor por boca de Elías, no 
faltaron en la casa la harina ni el aceite.

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

 r  SALMO RESPONSORIAL 146 (145)

  R. Alaba, alma mía, al Señor.

El Señor hace justicia a los oprimidos
   y da pan a los hambrientos.
El Señor liberta a los cautivos.  R.
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   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   ( 12, 38-44 )

Enseñando en Jerusalén, decía Jesús a la
   multitud : 
" ¡Cuidado  con  los escribas !. Les encanta
   pasearse con traje de ceremonia, y que les
   hagan reverencias en la calle; 
buscan   el   sitio  de   preferencia   en   las
   sinagogas  y  el  lugar  de  honor  en   los
   banquetes. 
¡ Esa   gente   que  devora  los   bienes  de
   las  viudas,  y  solo  por  aparentar  hace
   largas oraciones, recibirá un castigo más
   severo!".

   Y sentado frente al lugar donde se echaban 
las limosnas para el templo, observaba 
cómo la gente iba echando las monedas. 
Había muchos ricos que daban grandes 
limosnas.  En  esas  llegó  una viuda pobre 
y echó dos moneditas (o sea, ni el 
cincuentavo de un jornal). 
   Entonces llamó Jesús a sus discípulos y 
les dijo: 
" Yo les aseguro : esta viuda pobre ha dado
   para el templo más que esos otros. 

Porque  los demás dieron una  parte  de  lo
   que les sobraba, pero ella en su  pobreza
   dio todo lo que tenía, toda su fortuna".

Palabra del Señor     Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y hermanas: Oremos ahora a 
Dios nuestro Padre, que creó el mundo y 
todas las cosas para todos los hombres y 
que, en su Hijo Jesucristo, nos hizo a todos 
hermanos, diciendo: 

R. Padre, escucha y ten piedad.

Por la Iglesia de Dios y por todos sus 
ministros, para que sean siempre 
testimonio de pobreza y generosidad, a 
ejemplo de su propio Dios.  R

Por los poderosos y cuantos viven en la 
abundancia, para que inviertan sus 
bienes, no tanto para su beneficio 
personal, sino en orden al bien común.  R 

Por los más pobres de la tierra, para que su 
pobreza no los lleve a la envidia, sino a 
descubrir que su roca de salvación es Dios 
y sientan nuestra solidaridad.  R 

Oración: Padre bueno, en nombre de tu 
Hijo, amigo de los pobres y que sufren, 
escucha la voz de esta familia y a quien 
cree en Ti da la gracia de ser siempre 
testimonio de fidelidad al Evangelio. 
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.

CONSAGRACIÓN
Al Inmaculado

Corazón de María
PARA NIÑOS

¡¡ Ánimo Amiguito !!
María TE AMA y desea
que continúes esta bella

Ya son 1.000 niños que
están rezando el Rosario
y se van a Consagrar



El 13 de Agosto, los Pastorcitos no pudieron ir a su
compromiso porque el alcalde los encerró en la cárcel,
durante dos días pero ellos “no revelaron el secreto”.

ÚLTIMAS 3 APARICIONES
DE LA VIRGEN EN FÁTIMA

         El día 19 de Agosto, se les apareció la Señora
         y a la pregunta que hizo Lucía, ella respondió:
         - Que vengan a Cova el día 13 del próximo mes
         - Continúen rezando todos  los días el Rosario, 
         “Recen, recen mucho y hagan sacrificios, muchas
          almas van al infierno porque nadie ora por ellas”
         - En octubre haré un milagro para que todos crean

El 13 de Septiembre, se reunieron 30.000 personas para 
escuchar el mensaje que tenía la Señora del cielo, Lucía
repite la pregunta ¿qué quieres de mi? y Ella respondió:
- Continúen rezando todos los días el Rosario para que
  termine la guerra. 
- En octubre haré un milagro, diré quien soy y que deseo.
- “A Dios le agradan mucho los sacrificios que se hagan
   por los demás”.

El 13 de Octubre, llovió toda la noche y se reunieron en
Cova de Iría 70.000 personas. La Señora bonita les dijo:
- Quiero que se construya aquí una Capilla en mi honor.
- Quiero que continúen rezando el Rosario todos los días
(la guerra terminará y los soldados regresaran a su casa)
 Le dijo Lucía a la Señora: Tengo muchas peticiones ¿se
las concederá? ella  dijo: “Algunas serán concedidas y 
otras las debo de negar”. Luego ocurrió el Milagro del Sol o Danza del Sol.

Los 3 pastorcitos vieron en el cielo a la Sagrada Familia bendiciendo al mundo,
luego a Nuestra Señora de los Dolores, por último a Nuestra Señora del Carmen.

5ªaparición

6ªaparición

4ªaparición
¿QUE QUIERES

DE MI?

LucíaLucíaLucía

 YO SOY LA
SEÑORA DEL

ROSARIO
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colorea colorea colorea colorea 
Amiguito!! ... En el Evangelio de hoy

Jesús observa como la gente iba
echando las monedas

... debemos de pagar : 

... apoyemos con:

... agradezcamos con: 

Significa que debemos devolverle a Dios
la DÉCIMA parte de lo que ganamos.
Te lo vamos a explicar con un Ejemplo:

Es el dinero que recogen en una bolsita cada
vez que vamos a misa los domingos. 
Dice el Señor: “Cada uno hará sus ofrendas
en proporción a los bienes con que lo haya
bendecido el Señor tu Dios”. Deuteronomio 16:17

Son los PRIMEROS FRUTOS que recogemos y nos promete el Señor que serán
llenos nuestros graneros con Abundancia.       Proverbios 3:9-10

Si  tus  papas  ganan  10  monedas, 

        deben  de  sacar   1  moneda  y
        entregarla sólo en la Parroquia.

Génesis 14:18 - Levítico 27:30 - Malaquías 3:7-10

Recuerda que:
1. Dios es el dueño y  Señor de
    TODO lo que existe
2. Todas  las  cosas  vienen  de 
    Dios porque ÉL LAS CREÓ.
3. Nosotros y todo lo que tene-
    mos le pertenece a Dios.

El que NO DA EL
DIEZMO le está 
“Robando a Dios” 
Malaquías 3:8-10

SEAMOS GENEROSOSSEAMOS GENEROSOS de acuerdo a nuestras posibilidades de acuerdo a nuestras posibilidadesSEAMOS GENEROSOS de acuerdo a nuestras posibilidades

El Diezmo

La Ofrenda

Las Primicias

OFRENDA es un acto de Amor, Caridad y Bondad

A Dios nadie le gana en generosidad ¡Pruébalo!

DIEZMAR es
un acto de
Adoración

a Dios.
2a Corintios 8:5
Génesis 28:22
Exodo 23:15

2a Corintios 9:7 
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