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  R.  Todos los pueblos
         han contemplado tu gloria, Señor.

Canten al Señor un cántico nuevo,
   cante al Señor; toda la tierra; 
   canten al Señor, bendigan su nombre. R.

Proclamen día tras día su victoria.
   Cuenten a los pueblos su gloria,
   sus maravillas a todas las naciones. R.

Familias de los pueblos, aclamen al Señor,
   aclamen la gloria y el poder del Señor;
   aclamen la gloria del nombre del Señor. R.

Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado,
   tiemble en su presencia la tierra toda;
Digan a los pueblos: "El Señor es rey, 
   Él gobierna a los pueblos rectamente". R.

s    SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA 
DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
CORINTIOS ( 12, 4-11 )

Hermanos: 
En la Iglesia hay diversidad de carismas,
   pero un solo Espíritu. 
Hay diversidad de ministerios, 
   pero un solo Señor. 
Hay diversidad de actividades, 
   pero un solo Dios, 
   que lo realiza todo en todos. 
Y las diversas manifestaciones
de la acción del Espíritu en cada uno
   se dan para el bien de todos. 

Así, por ejemplo, por medio del Espíritu,
   Dios le da a uno sabiduría para hablar; 
a otro, por el mismo Espíritu, 
   le da conocimientos para enseñar; 

q    PRIMERA LECTURA

       LECTURA   DEL   LIBRO   DE   
       ISAÍAS ( 62, 1-5 )

Por amor a ti, Sión, no callaré;
   por amor a ti, Jerusalén, no descansaré,
hasta que brille la luz de tu libertad
   y tu salvación se encienda como antorcha. 
Las naciones verán tu libertad, 
   todos los reyes con templarán tu gloria.
Entonces tendrás un nombre nuevo
   que el Señor mismo te dará.
Serás  corona  espléndida  en  manos  del
   Señor, diadema real en la palma de tu Dios. 
Ya no te llamarán 'La abandonada',
   ni a tu tierra le dirán 'La desolada';
te llamarás 'Preferida', 
   y 'Esposa' se llamará tu tierra, 
porque eres la predilecta del Señor,
   y él toma a tu tierra por esposa. 
Como   un  joven  que   se  casa  con  una
   doncella,   Dios,    al    reconstruirte,   se
   desposará contigo. 
El  hombre  es  feliz  con  su  esposa;
   contigo será feliz tu Dios.

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor
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a otro, con ese mismo Espíritu, 
   le da el poder de la fe; 
otro recibe dones para curar enfermos,
   pero siempre por ese único Espíritu; 
otro recibe poderes milagrosos; 
   otro  el  don  de  profecía; otro el  don  de
   distinguir el verdadero espíritu del falso; 
a uno se le da el don de hablar en lenguas
    y a otro la capacidad de interpretarlas.
Pero  todo esto lo realiza el  mismo y único
   Espíritu, que distribuye sus dones a cada
   uno en particular como él quiere.

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

   Aclamación antes del Evangelio

Dios nos llamó por medio del 
evangelio, para que poseamos la 

gloria de nuestro Señor Jesucristo.

t      EVANGELIO

          LECTURA     DEL      SANTO
         EVANGELIO   SEGÚN    SAN
         JUAN ( 2,1-11 )

   Se celebraban unas bodas en Caná de 
Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. 
También invitaron a Jesús y a sus 
discípulos al banquete de bodas.  Y como 
se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: 
"No tienen vino". 
   Jesús  le  respondió :  " Déjame,  mujer. 
Todavía no ha llegado mi hora". 
   Su madre dijo a los sirvientes: "Hagan lo 
que él les diga". 
   Había allí seis tinajas de piedra destinadas 
a los ritos de purificación de los judíos. En 
cada una cabían unos cincuenta litros.
   Jesús  dijo  a  los  sirvientes :  " Llenen de 
agua esas tinajas". 
   Y las llenaron de agua hasta el borde,
"Ahora saquen - añadió Jesús - y llévenle 
al jefe del servicio". 
   Y  así  lo hicieron.  El  jefe  del servicio  
no sabía de dónde había salido más vino, 

pero los sirvientes, que habían sacado el 
agua, sí lo sabían. 
   De  modo  que  cuando  probó  el  agua 
convertida en vino, llamó al novio y le dijo: 
"Todo el mundo sirve primero el mejor vino, 
y cuando todos han bebido bastante, el 
menos bueno. Tú, en cambio, guardaste el 
mejor vino hasta ahora". 
   Esta  fue  la  primera  obra reveladora de 
Jesús. Con ella manifestó su gloria en Caná 
de Galilea, y sus discípulos creyeron en él.

Palabra del Señor     Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y hermanas: En el milagro de 
Caná Jesús manifestó su gloria, y sus 
discípulos creyeron en Él. Dirijamos nuestra 
oración al Padre para que aumente nuestra 
fe, diciendo:

   R. Escúchanos, Señor. 

Por el Papa, los obispos y los sacerdotes, 
para que su tarea en el mundo sea una 
imagen visible del amor de Dios por la 
humanidad.  R.

Por las familias, para que así como Jesús en 
Caná ayudó a los nuevos esposos en la 
primera dificultad, ayude también a los 
matrimonios a resolver sus problemas y esté 
presente en sus penas y alegrías.  R.

Para que así como con su poder Cristo 
ofreció un vino mejor de lo esperado, colme 
las esperanzas de los que lo buscan y mani-
fieste su gloria a quienes no creen en Él.  R.

Por los aquí presentes, para que permitamos 
al Señor que cambie nuestro odio en amor, 
nuestro egoísmo en caridad, nuestra vio-
lencia en paz y nuestra tristeza en alegría.  R.

Oración: Padre, hoy los hombres han 
aumentado su capacidad para resolver 
muchos problemas y esto los lleva a olvi-
darte. Haz que comprendamos que sin Ti 
no podemos hacer nada válido ni bueno.
Por Jesucristo, nuestro Señor.   Amén. 



LA “IGLESIA” ES UN 

JARDÍN FLORECIDO,
DONDE DIOS SE RECREA Y ENCUENTRA

DESCANSO  EN  LA  GRAN  DIVERSIDAD

DE COLORES, FORMAS Y OLORES. 

¿ Desearías ser tú “la esposa de Cristo” ?¿ Desearías ser tú “la esposa de Cristo” ?

¿ Te gustaría ser “su tierna enfermera” ?¿ Te gustaría ser “su tierna enfermera” ?

¿ Te gustaría ser¿ Te gustaría ser

    “Religiosa” ?    “Religiosa” ?

¿ Desearías ser tú “la esposa de Cristo” ?

¿ Te gustaría ser “su tierna enfermera” ?

¿ Te gustaría ser

    “Religiosa” ? HOLA, SOY LA HERMANA

MARCELA ,  Y  TE  VOY  A

ACOMPAÑAR Y GUIAR EN

TU CAMINO VOCACIONAL

   Hay personas que, reciben una invitación especial de Dios, consiste

en una llamada de Amor al Corazón; para seguir más de cerca a Jesús.

Se comprometen a vivir como Él, en Obediencia, Pobreza y Castidad.

ESTE ES EL LLAMADO DE DIOS 

PARA TI .... “VEN Y SÍGUEME”

Para empezar te vamos a explicar que la Vida Religiosa se divide en

dos grandes grupos:

La próxima semana, encontrarás las primeras Comunidades Religiosas

   Si sientes que Dios te está hablando a ti, toma el teléfono y colócate 

en contacto con la delegada(o) vocacional de la Comunidad Religiosa

que más te llame la atención, pero, si aun no tienes una. Por favor lee

las  próximas  hojitas  dominicales,  pues  vamos  a presentar algunas

Comunidades Religiosas y explicar cual es su carisma principal.

Vida ActivaVida ActivaVida Activa Vida ContemplativaVida ContemplativaVida Contemplativa

Se sirve a la Comunidad, viendo

en el hermano necesitado a Dios

Ambas formas de vida de vida se complementan y son de vital importancia

en la Iglesia, deben vivir siempre unidas a Jesucristo para dar gloria a Dios

Se escoge una vida de profunda

oración viviendo en todo a Dios



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

Rosario de los No Nacidos
   La Santísima Virgen María nos entregó el “ARMA
MAS PODEROSA PARA DERROTAR LA MALDAD
DEL  ABORTO”. El  Cielo  llora  por  el  costo  de este
horrible  pecado.  La historia  y  el  futuro  de  todas las
naciones han sido cambiados por esta atrocidad contra
el don de Dios de la vida.

                                   Este Rosario se diferencia del común, en que se hace
                                   una oración inicial antes del credo. Las cinco cuentas
                                   de los `Padre Nuestro´ están representados con unas
                                   Lágrimas  de  Sangre  en  forma  de  Cruz.  Las  otras
                                   cincuenta `Avemarías´ son Lágrimas con bebés No 
                                   nacidos dentro de ellas. La Cruz es de oro destellante,
                                   que fue utilizada en el pontificado de San Juan Pablo II.
Se contemplan, reza y conservan todos los misterios del Rosario tradicional 
y al final de cada decena se hace la siguiente jaculatoria: “¡Jesús, protege
y salva a los No nacidos!”.  A continuación oración inicial y símbolos:

Oración inicial: “Padre Celestial, durante este tiempo de crisis mundial, permite
    que todas las almas encuentren su paz y seguridad en Tu Divina Voluntad. 
    Otorga a cada alma la gracia para entender que Tu Voluntad es el Amor Santo
    en el momento presente. Padre Benévolo, ilumina cada conciencia para que
    vea las formas en que no está viviendo en Tu Voluntad. Concede al mundo la 
    gracia para cambiar y el tiempo para hacerlo. Amén.” (septiembre 28 de 2001)

Cada `Avemaría´ rezada
con un corazón amoroso
“Rescatará a una (1) de  
estas Vidas Inocentes
de la muerte por aborto”

Importante: “Si un grupo se reúne a rezar con el corazón, el Rosario de los
No Nacidos o Rosario por la Vida y solamente una persona posee física-
mente  el  Rosario, Jesús aceptará cada  `Avemaría´  de cada una  de  las
personas en el grupo como si también tuvieran el Rosario de los No Nacidos”

colorea colorea colorea colorea colorea colorea 

“María Refugio
del Amor Santo”

Cada `Padre Nuestro´
recitado en el Rosario 
“Alivia   su   Corazón
afligido  y  Detiene   el 
Brazo de la justicia”

La promesa más grande es ésta: Todo Rosario rezado de corazón hasta su
terminación mitiga el castigo hasta ahora pendiente por el pecado del aborto.

En el Concierto “Cielo Abierto” (feb. 02 expoferias) obsequiarán 4.000 Rosarios
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