
   ¡Dichoso el que teme al Señor,
      y sigue sus caminos! 
   Comerás del fruto de tu trabajo, 
      serás dichoso, te irá bien.  R.

   Tu mujer, como una vid fecunda, 
      en medio de tu casa; 
   tus hijos, como renuevos de olivo,
      alrededor de tu mesa.  R.

   Esta es la bendición del hombre
      que teme al Señor. 
   Que el Señor te bendiga desde Sión,
      que veas la prosperidad de Jerusalén
      todos los días de tu vida.  R.

s    SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA CARTA DEL 
APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
COLOSENSES ( 3,12-21 )

Hermanos: 

Como elegidos de Dios,
   santificados y amados por Él,
revístanse de sentimientos de compasión,
   de benevolencia, de humildad,
   de mansedumbre y de paciencia.
Sopórtense   los   unos   a    los   otros,   y
   perdónense 
   siempre  que  alguien  tenga  motivo  de
   queja contra otro. 
Como el Señor los perdonó,
   hagan ustedes lo mismo con los demás. 
Y por encima de todo esto, revístanse del
   amor, que crea la unidad perfecta. 
Que la paz de Cristo reine en su corazón: a
   ella los llamó Dios como miembros de un
   solo cuerpo. 
Y no se olviden de dar gracias a Dios. 

q    PRIMERA LECTURA

       LECTURA        DEL         LIBRO   
       ECLESIÁSTICO ( 3, 2-6. 12-14 )

El Señor quiere que los hijos honren a su
   padre y reconozcan la autoridad de la 
   madre.
El  que  respeta  a   su  padre   borra  sus
   pecados, y honrar a la madre es guardar
   un tesoro. 
El  que respeta a su padre vivirá feliz con
   sus hijos,  y cuando haga oración, Dios
   lo escuchará. 
Tendrá larga vida el que honra a su padre,
   y  el  que   respeta  a   su  madre  será
   premiado por Dios. 
Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre,
   no lo desampares mientras dure tu vida.
Aunque pierda su lucidez, sé comprensivo
   con él, no le faltes al respeto mientras
   viva. 
Socorrer  al  padre  es  cosa  que  no  se
   olvidará, te servirá de reparación por tus
   pecados.

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

 r  SALMO RESPONSORIAL 128 (127)

  R. ¡Dichosos los que viven en tu casa,
       Señor!

HOJITA DOMINICAL
“LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES, NECESITEN TUS PALABRAS”

LA SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ

Modelo
perfecto de

Familia

¿Te gustaría tener una
familia como ésta?

.... aca está la clave ....

Los hombres imiten a
San José, las mujeres
imiten a María y que en
su hogar Reine Jesús



Si quieres cambiar elSi quieres cambiar el
mundo, ve a tu casamundo, ve a tu casa
y “AMA” y “AMA” 
  a tu   a tu 
Familia.Familia.

Si quieres cambiar el
mundo, ve a tu casa
y “AMA” 
  a tu 
Familia.
Madre Teresa

Que la Palabra de Cristo habite en ustedes
   con   toda   su   riqueza,    instruyéndose
   unos   a   otros   en    toda   sabiduría    y
   aconsejándose mutuamente. 
Ya que viven en la gracia de Dios,
   cántenle con todo el corazón 
   salmos, himnos y cantos espirituales.
Y  todo  lo   que  digan  o   hagan,  háganlo
   siempre en nombre del Señor Jesús, dando
   gracias por medio de él a Dios Padre. 

Las  mujeres  deben  ser   dóciles  a   sus
   maridos, pues el Señor así lo quiere. 
Los maridos deben amar a sus mujeres
   y no tratarlas con dureza.
Los hijos deben obedecer a sus padres en
   todo, porque es cosa agradable al Señor.
Los padres no deben tratar mal a los hijos,
    para que no se vuelvan apocados.

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

   Aclamación antes del Evangelio

Que la paz de Cristo reine en su 
corazón; que la palabra de Cristo 

habite en ustedes con toda su riqueza.

t    EVANGELIO

          LECTURA     DEL      SANTO
         EVANGELIO   SEGÚN    SAN
         LUCAS ( 2,22. 39-40 )

   Los  padres  de  Jesús,  cuando  se 
cumplieron los días de la purificación 
después del parto, de acuerdo con la Ley 
de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén 
para presentarlo al Señor. 
   Y Cuando cumplieron todo lo que estaba 
mandado en la Ley del Señor, regresaron a 
Galilea, a su pueblo, Nazaret. El niño iba 
creciendo y fortaleciéndose, y se llenaba 
de sabiduría; y la gracia de Dios lo 
acompañaba.

Palabra del Señor     Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

Nos unimos en oración como hijos de una 
gran familia para pedirle al Señor que 
conceda a nuestros hogares la capacidad de 
crecer en el amor, en el servicio mutuo y en la 
armonía, diciendo: 

  R. Renueva nuestros hogares, Señor.

Por la Iglesia, que es la gran familia de Dios, 
para que manifieste dentro de ella y en sus 
relaciones con el mundo el rostro de una 
verdadera familia que sabe amar, donar, 
servir y perdonar.  R.

Por los niños y adolescentes, para que los 
papás, respetando el misterio de su persona, 
los ayuden a crecer y a fortificarse como el 
Niño Jesús, llenos de sabiduría y de gracia.  R.

Por los jóvenes que se preparan al 
matrimonio, para que su conocimiento, su 
comunión personal y su don recíproco, no 
sean guiados por egoísmo sino por un amor 
maduro y responsable.  R.

Por nuestra comunidad, donde hay ancianos 
descuidados, hijos sin cariño, parejas en 
crisis, jóvenes desorientados, para que 
podamos identificarlos y prestarles nuestra 
ayuda con sincera solidaridad.  R.

Dios misericordioso, Tú has querido que 
tu Hijo naciera en una familia. Ayuda a 
nuestras familias para que vivan en tu 
amor y sean fermento nuevo en la 
sociedad y en la Iglesia. 
Por  Jesucristo  nuestro  Señor.   Amén.



Errores que van deteriorando nuestra convivencia MatrimonialErrores que van deteriorando nuestra convivencia MatrimonialErrores que van deteriorando nuestra convivencia Matrimonial

La vida matrimonial es una conquista diaria que implica voluntad y esfuerzo, 
además de cariño e ilusión. En este empeño se centra principalmente el amor 
conyugal. Por eso, en medio de la convivencia diaria pueden resultar algunas 
conductas que los cónyuges deben hacer todo lo posible por evitar, o remediar si ya 
se han presentado, para así proteger el amor matrimonial.

Todos nos equivocamos en algún momento y es algo natural, el problema es cuando 
ese error se hace repetitivo hasta convertirse en una especie de hábito. Cuando esto 
ocurre, los cónyuges van entrando en un distanciamiento gradual que puede llevarlos 
a problemas mayores. Por eso, aunque parezcan inofensivos, 
estos errores son bastante peligrosos a largo plazo:

1.- Faltarse al respeto
Los gritos,  las malas palabras,  las  respuestas groseras,  las 
humillaciones, los comentarios desagradables, causa heridas
profundas. Tal vez es el error que más daña el amor conyugal.

2.- Criticar y burlarse del otro
Una cosa es el buen humor y sacarle el lado gracioso a ciertos momentos, y otra muy 
distinta es el sarcasmo y la ironía, las cuales no son admisibles ni en público ni en privado.

3.- No darle prioridad al tiempo de pareja
No dedicarse tiempo es un error que tarde o temprano termina alejando a la pareja. 
Por lo menos una vez a la semana es necesario compartir un tiempo juntos, pero que 
sea de calidad: sin los hijos, sin los amigos, sin la familia y ¡sin celulares!

4.- Olvidarse de los modales
Tenerse plena confianza y llevar mucho tiempo de casados no significa que el otro 
deba presenciar todo tipo de mal educaciones. Esto es bien molesto, además es una 
falta de respeto con el cónyuge.

5.- No trabajar en equipo
Cuando las tareas de la familia no están equilibradas, el cónyuge afectado va 
alimentando sentimientos de injusticia, enfado y estrés que en algún momento 
explotarán. Hay que evitar llegar hasta ese punto, y para ello es necesario acudir a la 
comunicación y a los acuerdos.

6.- No pasar la página
Volver y sacar a la luz la discusión de días pasados que ya no viene al caso, no ayuda 
a avanzar ni a construir. El rencor, el orgullo y el resentimiento perjudican el 
matrimonio. La clave está en identificar estos errores a tiempo y evitar que se 
conviertan en conductas frecuentes. El diálogo amoroso y sincero, ayudará a que 
juntos lleguen a la solución.                                                                  
                                                                                                  Fuente:www.pildorasdefe.net



Base para una Familia Santacolorea colorea colorea 

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

Recomendaciones para lograrlo:

colorea colorea colorea 

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

Querido Matrimonio, cada uno

de ustedes es RESPONSABLE

de la Santidad de su Conyuge

y de hacerlo FELIZ

Queridos Niños y

Jóvenes, ustedes

deben ser 

“OBEDIENTES”

“ RESPETAR a

sus Padres    . 

y a DIOS”    .  

La Característica principal

entre ustedes debe ser el

“PERDÓN”

Es Obligación

la Formación

Cristiana de

sus Hijos. Es 

decir Enseñar-

les a REZAR.

Nuestra Meta

Nuestro
Compromiso

Cristo

Esposo

Esposa

Hijos

Protector
de la familia

OrientadorOrientador
vida de fevida de fe
Orientador
vida de fe

Proveedor
de la familia

Ayuda divina e idóneaAyuda divina e idónea
del esposodel esposo

Ayuda divina e idónea
del esposo

Amar y ObedecerAmar y Obedecer
a los padresa los padres

Amar y Obedecer
a los padres

“Aquellas personas que se encuentran en unión libre
y unión civil se pierden el gran regalo de la Eucaristía”

Orden Bíblico
de la Familia.

Vivir en PAZ
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