
Por eso se me alegra el corazón, se gozan 
mis entrañas, y mi carne descansa serena.
Porque no me entregarás a la muerte, ni 
dejarás a tu fiel conocer la corrupción. R.

Me enseñarás el sendero de la vida, me 
saciarás de gozo en tu presencia, de 
alegría perpetua a tu derecha. R.

s    SEGUNDA  LECTURA

       LECTURA DE  LA CARTA  A LOS
       HEBREOS  ( 10, 11-14. 18)

Todo  sacerdote  se presenta a oficiar cada
   día y a ofrecer muchas veces los mismos
   sacrificios; y es que jamás puede eliminar
   con ellos los pecados. 
Cristo,  al  contrario,  habiendo ofrecido un
   único sacrificio por los pecados, 
se sentó para siempre a la derecha de Dios, 
   y   solo  espera  que  Dios  haga  de  sus
   enemigos el estrado de sus pies.
Porque con una sola oblación
   ha llevado para siempre a la perfección a
   los que él santifica.
Ahora bien, si se obtiene el perdón,
   ya no hace falta oblación por el pecado.

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

   Aclamación antes del Evangelio

«Permaneced en vela, pidiendo a 
Dios en todo momento la gracia de 
presentaros con confianza ante el 

Hijo del hombre»

q    PRIMERA LECTURA

       LECTURA  DE  LA  PROFECÍA
       DE  DANIEL  (12, 1-3)

Última revelación que Daniel recibió:
"Cuando llegue el momento final, 
se alzará Miguel, el gran caudillo,
   el defensor de los hijos de tu pueblo. 
Será un tiempo de angustia, 
   como no la hubo jamás, 
desde que existe tu nación
   hasta el día de hoy.
Entonces se salvará tu pueblo,
   todos los que se encuentren inscritos en
   el Libro. 
La multitud de los que duermen bajo tierra
   se despertará, 
   unos  para la vida eterna,  y otros para la
   ignominia, para el horror eterno. 
Los   sabios    brillarán    como    brilla    el
   firmamento, 
y  los que  hayan guiado a los demás por el
   camino recto brillarán como estrellas para
   siempre".

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

 r  SALMO RESPONSORIAL 16 (15)

   R.  Protégeme, Dios mío, 
        que me refugio en ti.

El Señor es mi heredad y mi copa; mi 
suerte está en tu mano. Tengo siempre 
presente al Señor, con Él a mi derecha no 
vacilaré. R.
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PRESENTACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA

La historia cuenta que la Virgen Niña fue llevada al templo
por  sus  padres  San Joaquín  y  Santa Ana  para  que  la
integraran en el grupo de doncellas Consagradas a Dios.



t    EVANGELIO

         LECTURA      DEL      SANTO
         EVANGELIO   SEGÚN    SAN
         MARCOS   ( 13, 24-32 )

En Jerusalén, dijo Jesús en privado a unos
   discípulos suyos;
" En  aquel  tiempo, cuando  pase  la  gran
   tribulación,  se oscurecerá el sol,  la luna
   dejará de brillar;
las estrellas caerán del cielo y el ejército de
   los astros del cielo se tambaleará. 
Entonces  verán  al  Hijo del hombre  venir
   entre las nubes con gran poder y gloria.
Y  mandará  a  los ángeles  a  que  reúnan
   a  sus  escogidos  de  los  cuatro  puntos
   cardinales del cielo y de la tierra. 
Aprendan la enseñanza de la higuera.
Cuando  las  ramas  se han  llenado  ya de
   savia y brotan las hojas, se sabe que está
   cerca la época de calor. 
Igual   ustedes :  cuando    vean    suceder
   aquellas  cosas,  sepan  que  el  Hijo  del
   hombre ya está cerca, a las puertas. 
Yo les aseguro: 
   Todo  aquello  sucederá antes  que  pase
   esta generación.
El  cielo  y  la  tierra  dejarán  de  existir,
   mis palabras no dejarán de cumplirse.
Cuándo serán  ese día y esa  hora, nadie lo
   sabe;  ni los ángeles  del  cielo ni el Hijo.
Solamente el Padre lo sabe".

Palabra del Señor     Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

Dirijámonos con mucha confianza al Padre 
en nombre de Jesucristo, quien volverá el 
ultimo día a inaugurar para nosotros la 
nueva creación. Con la esperanza puesta 
en la resurrección, digamos con fe:  

  R. Colma nuestras esperanzas, Señor.  

Por la Iglesia, para que no cese de 
anunciar la esperanza de un futuro y de 
una tierra nueva, donde toda lágrima será 
enjugada. R

Para que nadie arruine la obra del Creador 
y todos colaboren para que este mundo 
sea más humano y más habitable. R

Por los técnicos y los científicos, para que 
en su esfuerzo por transformar el mundo, 
colaboren preparando los cielos nuevos y 
la tierra nueva prometidos por Dios. R 

Por todos nosotros, para que quienes nos 
vean puedan leer en nuestra vida cristiana 
la esperanza de las realidades futuras y la 
solicitud en prepararlas. R 

Oración: Padre Creador, mantén viva en 
tus fieles la esperanza en una tierra y un 
cielo nuevo que nos has prometido, de 
modo que podamos ser acogidos en tu 
casa y ocupemos el puesto preparado. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.  Amén.

“Esparcir “Esparcir 
cenizas cenizas 
de un de un 
difunto esdifunto es
contraria acontraria a
la fe cristiana” la fe cristiana” 

“Esparcir 
cenizas 
de un 
difunto es
contraria a
la fe cristiana” 

¡ ATENCIÓN COMUNIDADES RELIGIOSAS !

Si su comunidad 
está interesada en 
aparecer en la Hojita
favor inscribirse a
través del watsapp
300 305 2382 -  no tiene ningún costo

Saldrá una publicación
especial invitando las
posibles aspirantes.



En la primavera de 1916 se apareció el ángel a los
3 pastorcitos, los saludó y se arrodilló, doblándose
hasta tocar el suelo con su frente y rezó tres veces:

LAS 3 APARICIONES
DEL ANGEL

Antes de desaparecer el ángel les dijo:
¡Orad así! Los Corazones de Jesús y de María
están atentos a la voz de vuestras súplicas.

“ Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo.
   Os  pido  perdón  por  los  que  no  creen,
   no  adoran  no  esperan  y  no  os  aman ”. 

El ángel se les apareció y los regaño por su falta de seriedad espiritual, les 
dijo que tenían que ¡Rezar!, ¡Rezar mucho! Los Corazones de Jesús y de María
tienen sobre vosotros designios de misericordia. Debéis ofrecer “todas” sus 
ORACIONES y SACRIFICIOS a Dios para reparar los pecados que tanto le
ofenden y pedid mucho por la conversión de los pecadores .... Y desapareció. 
 

Estaban los niños arrodillados rezando cuando apareció el ángel que llevaba 
en su mano izquierda un cáliz y sobre él, en el aire, estaba una hostia de donde
caían gotas de sangre en el cáliz. El ángel dejó el cáliz en el aire, se arrodilló
cerca a los pastorcitos y les pidió que repitieran esta oración tres veces:  

Luego se levantó le dio a Lucía la hostia y a Jacinta y Francisco les dio el cáliz,
repitieron nuevamente durante tres veces ésta misma oración y desapareció.

2ªaparición

3ªaparición

1ªapariciónNO TENGAN

MIEDO

SOY EL ÁNGEL 

DE LA PAZ DE

PORTUGAL

¡ Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo !. Os adoro profunda-
mente y os ofrezco el preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad
de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación
de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con los cuales es ofendido. Y
por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado
Corazón de María. Os pido por la conversión de los pobres pecadores.
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colorea colorea colorea colorea ¿Cómo ayudar a los Fieles Difuntos?

Credo

Por la señal de la Santa Cruz

(3) Ave Marías

R/ Y que brille para ellas
la luz perpetua.

V/ Dadles, Señor, el 
descanso eterno.

En las cuentas pequeñas
decimos: (100 veces)

Gloria

En una aparición Mística, Jesús
aseguró a Santa Gertrudis, que

esta oración liberaría 1000 Almas
del Purgatorio cada vez que se

haga y se ofrezca a ellas.

 En la mayoría de funerales, escuchamos estas frases que la gente dice con seguridad:
“él está en un lugar mejor ahora” o  “ella está en el cielo”, como si la llegada inmediata
del ser querido al cielo fuera una conclusión inevitable. En nuestro dolor queremos creer
que nuestros seres queridos han ido al cielo, pero olvidamos lo que dice Apocali. 21:27
“al Cielo NO puede entrar nada manchado”. Esa es la razón por la cual nosotros y
la mayoría de nuestros seres queridos necesitamos PURIFICAR antes de entrar a la 
presencia Gloriosa de Dios. Esos son los FIELES DIFUNTOS o Almas del Purgatorio.

Además, NO todas las Almas van para el Purgatorio, hay unas que por su conducta y
vida se condenan y se van inmediatamente para el infierno durante toda la eternidad.
Sólo aquellas  Almas “que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pueden aspirar
a una eterna salvación, estas almas sufren después de su muerte una purificación, a fin
de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo” (Catecismo # 1030) 

1. La mejor forma para liberar y ayudar a los Fieles Difuntos
    es CELEBRÁNDOLES MISAS y asistir a la celebración.
2. Otro medio muy bueno es buscar misas donde concedan
    INDULGENCIA PLENARIA (debemos estar en gracia de
    Dios, comulgar y ofrecerla por el difunto.)
3. Ofrecer el Santo Rosario diario por los Fieles Difuntos.
4. Hacer el siguiente ROSARIO DE LOS 100 REQUIEM  

En las cuentas Grandes decimos:

(1) Padrenuestro y la siguiente oración: Almas
santas,  almas  purgantes,  rogad  a  Dios
por nosotros, que nosotros rogaremos por 
vosotros para que Dios os dé la gloria del
paraíso, Amén.  Padre eterno yo te ofrezco
la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, 
los dolores de la Santísima Virgen María y
los de San José, por la remisión de nuestros 
pecados,   la  libertad  de   las   almas  del 
Purgatorio y la conversión de los pecadores

Sabías que las Almas del Purgatorio NO
pueden hacer nada por ellas mismas,
dependen 100% de nuestras oraciones
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