
En la vejez seguirá dando fruto
   y estará lozano y frondoso,
para proclamar que el Señor es justo,
   que en mi Roca no existe la maldad. R.

s    SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA 
DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
CORINTIOS ( 15,54-58 )

Hermanos: 
Cuando este cuerpo corruptible se revista
   de Incorruptibilidad, y este cuerpo mortal 
   se revista de Inmortalidad, entonces se
   cumplirá lo que dice la Escritura: 
      «La muerte ha sido vencida.
      Muerte, ¿dónde está tu victoria?
      ¿Dónde está, muerte, tu veneno?»
El veneno de la muerte es el pecado,
   y lo que incita al pecado es la Ley. 
¡Demos gracias a Dios, que nos concede
   la victoria por nuestro Señor Jesucristo!
Por consiguiente, 
queridos  hermanos  míos, manténganse
   firmes e inconmovibles, 
progresando siempre en la obra del Señor,
   seguros de que no será trabajo perdido
   lo que hagáis por él.
 

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

q    PRIMERA LECTURA

     LECTURA    DEL    LIBRO
     ECLESIÁSTICO  ( 27,4-7 ) 

Sacudiendo  el  cedazo, queda encima  el
   afrecho;   cuando    la    gente   discurre,
   muestra el lado flaco.
Las  vasijas  de  barro se  prueban en el
   horno; el  horno que prueba al hombre
   es su lenguaje. 
La cosecha de un árbol deja ver su cultivo.
   Igual las palabras: revelan la cultura. 
Antes de oírlo discurrir, no alabes a nadie;
   porque entonces  es cuando se sabe lo
   que vale. 
 

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

r   SALMO RESPONSORIAL 92 (91)

   R. Alabaré al Señor mientras viva. 

Es bueno dar gracias al Señor, 
   y cantar en tu honor, oh Altísimo,
proclamar por la mañana tu misericordia
   y de noche tu fidelidad. R.
 

El justo crecerá como una palmera
   y se alzará como un cedro del Líbano,
plantado en la casa del Señor, 
   crecerá en los atrios de nuestro Dios. R. 

HOJITA DOMINICAL
“LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES, NECESITEN TUS PALABRAS”
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Hay  “cristianos” que hacen  cosas  sin  saber. Se 
ponen la Santa Ceniza  y  piensan que el “Miércoles 
de Ceniza ” es  una  fecha  mágica.  Las  Iglesias  se 
llenan como nunca, se hacen grandes colas e incluso
aparece ese día quien nunca va a Misa los domingos 

La imposición  de las cenizas 
nos   recuerda   que   nuestra 
vida en la tierra es pasajera y
que nuestra vida definitiva se 
encuentra en el Cielo.

El MIÉRCOLES DE CENIZA comienza la CUARESMA (40 días antes de la Fiesta de Pascua)

¡ CONVIÉRTETE Y CREE EN EL EVANGELIO !¡ CONVIÉRTETE Y CREE EN EL EVANGELIO !¡ CONVIÉRTETE Y CREE EN EL EVANGELIO !
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ACABA CUANDO SE
LA                          SECARIDAD

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.

   Aclamación antes del Evangelio

«Brillan como astros que iluminan el 
mundo, fieles a la Palabra que da vida»

t      EVANGELIO

          LECTURA     DEL     SANTO
         EVANGELIO   SEGÚN    SAN
         LUCAS  ( 6,39-45 )
 

Prosiguiendo su enseñanza, les dijo Jesús
   a los discípulos estas parábolas:
«¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego?
   ¿No caerán ambos en un hoyo? 
El discípulo no está sobre el maestro;
   lo   que   podrá   hacer   al   terminar   su
   formación, será igualarlo.
¿Por qué te fijas en la astillita que hay en el
   ojo  de tu hermano, y no adviertes la viga
   que tienes en tu propio ojo? 
¿Cómo puedes decirle a tu hermano:
Hermano,  déjame  quitarte  la  astillita  del
  ojo, si no ves la viga que tienes en el tuyo? 
Hipócrita,   quítate   primero    la    viga,   y
   entonces  verás  claro  para quitarle a  tu
   hermano la astillita.
« No   hay   árbol   sano  que   dé  cosecha
   dañada, ni tampoco árbol podrido que dé
   cosecha buena.
Cada árbol se conoce por lo que produce. 
En un espino no se encuentran higos,
   ni de zarzas se cosechan uvas. 
El hombre bueno, del bien que en su corazón
   tiene guardado, saca cosas buenas, 

y el hombre malo, del mal saca cosas malas. 
Porque  de lo que rebosa el corazón, habla
   la boca.» 

Palabra del Señor     Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y hermanas: Oremos a Dios 
Todopoderoso, y pidámosle que inspire Él 
mismo nuestras peticiones y nos escuche 
en su bondad. 

  R. Padre Misericordioso, escúchanos. 

Para que el Papa, los obispos, presbíteros y 
diáconos, anuncien el Evangelio con valor y 
sin temor, y así den a conocer la voluntad de 
Dios para toda la humanidad. R. 

Para que aumente la fe de toda la Iglesia, le 
dé la paz, la libertad y la unidad y le conceda 
el perdón de sus faltas. R. 

Para que los ricos de este mundo no pongan 
su corazón en los bienes perecederos y los 
pobres encuentren en nuestra caridad la 
ayuda eficaz que necesitan. R. 

Para que nuestras comunidades sean cada 
vez más vivas, se gloríen de celebrar las 
alabanzas del Señor y progresen en el 
conocimiento de su nombre. R. 

Oración: Dios Todopoderoso y Eterno, 
mira propicio a tu pueblo; y a cuantos 
has llamado al Reino eterno, concédeles 
en  la  tierra  tu  ayuda  y  consuelo. 
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.



d. Letanías al 
Sagrado Corazón de Jesús

- Señor, ten piedad de nosotros. 
- Cristo, ten piedad de nosotros. 
- Señor, ten piedad de nosotros.
- Cristo, óyenos.
- Cristo, escúchanos.

- Dios, Padre Celestial,
                               ten piedad de nosotros.
- Dios Hijo, Redentor del mundo, ten piedad.
- Dios, Espíritu Santo,                  ten piedad.
- Santísima Trinidad, que eres un solo Dios,
- Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre, 
- Corazón de Jesús, formado por el Espíritu
  Santo en el seno de la Virgen Madre, 
- Corazón de Jesús, unido substancialmente
  al Verbo de Dios, 
- ♥ de Jesús, de majestad infinita,
- ♥ de Jesús, templo santo de Dios, 
- ♥ de Jesús, tabernáculo del Altísimo, 
- ♥ de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo,
- ♥ de Jesús, hoguera ardiente de caridad, 
- ♥ de Jesús, santuario de justicia y de amor, 
- ♥ de Jesús, lleno de bondad y de amor, 
- ♥ de Jesús, abismo de todas las virtudes, 
- ♥ de Jesús, digno de toda alabanza,
- ♥  de  Jesús,  rey  y  centro  de  todos   los
  corazones, 
- ♥ de Jesús, en  quien  se  hallan  todos los
  tesoros de la sabiduría, y de la ciencia,
- ♥ de Jesús, en quien habita toda la plenitud
  de la divinidad,
- ♥ de Jesús, en quien el Padre se complace, 
- ♥  de  Jesús, de cuya plenitud todos hemos
  recibido, 
- ♥ de Jesús, deseo de los eternos collados, 
- ♥ de Jesús, paciente y lleno de misericordia, 
- ♥ de Jesús, rico   para   todos   los   que  te
  invocan,

- ♥ de Jesús, fuente de vida y santidad,
- ♥  de   Jesús,   propiciación   por   nuestros 
  pecados,
- ♥ de Jesús, saciado de oprobios,
- ♥  de  Jesús,  despedazado   por  nuestros
  pecados, 
- ♥  de  Jesús,  hecho   obediente   hasta  la
  muerte, 
- ♥ de Jesús, traspasado por una lanza,
- ♥ de Jesús, fuente de todo consuelo,
- ♥ de Jesús, vida y resurrección nuestra,
- ♥ de Jesús, paz y reconciliación nuestra, 
- ♥ de Jesús, víctima de los pecadores, 
- ♥  de  Jesús, salvación   de  los  que en Ti
  esperan,
- ♥  de  Jesús, esperanza  de  los  que en Ti
  mueren, 
- ♥ de Jesús, delicia de todos los santos,

- Cordero de Dios, que quitas el pecado del
  mundo,                      perdónanos, Señor.
- Cordero de Dios, que quitas el pecado del
  mundo,                      escúchanos, Señor.
- Cordero de Dios, que quitas el pecado del
  mundo,               ten piedad de nosotros.
- Jesús, manso y humilde de Corazón, Haz
  nuestro corazón semejante al tuyo.

e. Acto de Amor ( oración final )

Nada tengo, ¡oh mi amado Salvador y mi Dios!, 
nada tengo que sea capaz de agradaros, nada 
puedo hacer, nada soy; más yo tengo un 
corazón , y esto me basta: me pueden quitar la 
salud, la honra, la vida misma; más nadie me 
podrá quitar mi corazón. Yo tengo un corazón, 
y con este corazón os puedo amar ¡oh mi 
adorable Jesús! Pues con este corazón os 
quiero amar. ¡oh mi Dios! Yo os quiero amar, y 
quiero amaros siempre más y más aquí en la 
tierra, para poder amaros por toda la eternidad 
en el cielo.  Amén.

Preparación para la Consagración al
Sagrado Corazón de Jesús

“Aprended de Mí que soy manso y humilde de Corazón”

Por favor guarda muy bien esta hojita, son las oraciones diarias



colorea colorea colorea 

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

colorea colorea colorea 

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

“ LIMOSNA,  ORACIÓN  Y  AYUNO ”“ LIMOSNA,  ORACIÓN  Y  AYUNO ”“ LIMOSNA,  ORACIÓN  Y  AYUNO ”
Practicas Cuaresmales

Cuando den 
LIMOSNA, no lo
hagan para ser

vistos por la gente,
ni para que los

hombres los alaben.

Cuando OREN, 
no llamen la 

atención, ni hagan
largas oraciones

para que los vean
y felicite la gente.

Cuando AYUNEN, 
no anden tristes,
ni desfiguren su

rostro para que la
gente vea que 

están ayunando.

NO HAGAN EL BIEN PARA QUE OTROS LOS VEAN

Amiguito, por favor guarda esta hojita y llévala
contigo el próximo “Miércoles de ceniza” a tu
parroquia, al colegio o al lugar donde te vayan
a colocar la señal de la Santa cruz. Allí te van
a leer este hermoso Evangelio:

Al contrario..... 
Tú cuando des
limosna, que no
sepa tu mano

izquierda lo que 
hace tu derecha.

(Mateo 6:1-4)

Al contrario..... Tú
cuando ores, entra
en tu habitación, 
cierra la puerta y

ora a tu Padre que
está  en lo secreto.

(Mateo 6:5-6)

Al contrario.....
Tú cuando ayunes,
perfuma tu cabeza
y lávate la cara de
modo que nadie
note tu ayuno.
(Mateo 6:16-18)


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

