
El Señor es mi luz y mi salvación,
   ¿a quién temeré? 
El Señor es la defensa de mi vida, 
   ¿quién me hará temblar?.  R.

Escúchame, Señor, que te llamo,
   ten piedad, respóndeme. 
Oigo en mi corazón: "Busquen mi rostro".
   Tu rostro buscaré, Señor.  R.

No me escondas tu rostro, 
   no rechaces con ira a tu siervo, 
   que tú eres mi auxilio.  R.

Espero gozar de la dicha del Señor
   en el país de la vida. 
Espera en el Señor, sé valiente, 
   ten ánimo, espera en el Señor.  R.

s    SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA CARTA DEL 
APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
FILIPENSES ( 3,20 - 4,1 )

Hermanos: 
Nosotros, somos ciudadanos del cielo
   y  de allí  esperamos que  venga nuestro
   Salvador, el Señor Jesucristo. 
Él  transformará   nuestro   pobre   cuerpo 
   mortal,  comunicándole  la  gloria  de  su
   propio cuerpo, 
con el poder que tiene 
 para someter todas las cosas a su imperio.
Así   pues,  hermanos   míos   queridos  y 
   añorados, 
mi  alegría  y   mi  orgullo :   manténganse,
   queridos míos, firmes en el Señor.
 

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

                       PRIMERA LECTURA

     LECTURA   DEL   LIBRO   DEL
     GÉNESIS ( 15, 5-12. 17-18 ) 

   Una  noche  el  Señor  llevó  afuera  a 
Abrahán y le dijo: "Mira al cielo y cuenta, si 
puedes, las estrellas". Y añadió: "Así será 
tu descendencia". 
   Y  Abrahán  le  creyó  al  Señor y con ese 
acto de fe agradó a Dios. 
   Entonces le  dijo: "Yo soy  el  Señor; yo te 
saqué de Ur de los Caldeos para darte esta 
tierra en propiedad". 
   Abrahán  replicó:  " Señor, ¿cómo  puedo 
estar seguro de que será propiedad mía?".
   El  Señor  le  respondió:  " Tráeme  una 
ternera, una cabra y un carnero, todos de 
tres años, y además una tórtola y un 
pichón de paloma". 
   Abrahán los llevó, los partió por la mitad, 
y colocó cada mitad frente a la otra, pero 
las aves no las partió. Y cuando los buitres 
bajaban sobre los animales muertos, 
Abrahán los espantaba. 
  Al atardecer, Abrahán cayó en un profundo 
sueño, y se apoderó de él un terror y 
turbación muy grande. 
   Cuando  el  sol se ocultó y cayó la noche, 
vio un horno que echaba humo y una 
antorcha encendida que pasaba entre los 
animales descuartizados. 
   Ese  día  el  Señor  hizo  una  alianza con 
Abrahán y le prometió: "A tus descendientes 
les doy esta tierra, desde el Torrente de 
Egipto hasta el gran río Éufrates".
 

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

r   SALMO RESPONSORIAL 27 (26)

   R. El Señor es mi luz y mi salvación.
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u    ORACIÓN DE LOS FIELES

Tenemos la certeza de que el Padre nos 
ama y nos ha involucrado en su 
proyecto de salvación. Esta certeza nos 
impulsa a presentarle las aspiraciones 
de nuestro corazón.

R. Dios, esperanza nuestra, escúchanos 

Por la Iglesia que camina entre las 
persecuciones del mundo y los consuelos 
de Dios, para que sepa alegrarse con 
quien se alegra y sufrir con quien llora.  R.

Para que el rostro luminoso del Señor 
atraiga el corazón de sus discípulos y los 
estimule a realizar con valor y coherencia 
obras de caridad a favor de los más 
necesitados.  R.

Por todos los Sacerdotes, para que la trans-
figuración de Cristo los haga más audaces 
en la proclamación del Evangelio.  R.

Por quienes están llegando a la desespera-
ción, para que encuentren en el amor de 
Dios la fuerza para superar las pruebas. R.

Dios Padre, creemos en Ti y en tu 
proyecto de salvación. Danos la fuerza 
de colaborar Contigo superando las 
dudas y las crisis y obrando siempre el 
bien entre nuestros hermanos.

Por Jesucristo, nuestro Señor.    Amén.

   Aclamación antes del Evangelio

De entre una nube radiante
se oyó la voz del Padre: «Este es mi

Hijo muy querido. Escuchadlo»

t      EVANGELIO

          LECTURA     DEL     SANTO
         EVANGELIO   SEGÚN    SAN
         LUCAS  ( 9,28b-36 )

   En cierta  ocasión  llamó Jesús a Pedro, 
a Juan y a Santiago, y subió con ellos al 
monte a orar. Y mientras estaba orando, el 
aspecto de  su rostro  se transformó, y  su  
vestidura quedó  blanca  y  deslumbrante.  
De  pronto  dos personajes empezaron a 
hablar con él: eran Moisés y Elías, que 
aparecieron rodeados de gloria y hablaban 
de la partida de Jesús de este mundo, que 
iba a cumplirse en Jerusalén. Y aunque 
Pedro y sus dos compañeros estaban con 
mucho sueño, pudieron mantenerse 
despiertos y vieron su gloria y a los dos 
personajes que estaban con él. 

   Y  cuando  ya estaban  estos para irse, le 
dijo Pedro a Jesús: "Maestro, ¡qué bueno 
que estemos nosotros aquí! Vamos a 
hacer tres enramadas, una para ti, otra 
para Moisés y otra para Elías". Es que no 
sabía lo que decía. 

   Todavía   estaba   él   hablando,  cuando 
apareció una nube que se posó sobre 
ellos. Y al quedar envueltos en la nube, se 
llenaron de miedo. 

   Entonces se oyó una voz que salía de la 
nube y decía: "Este es mi Hijo, mi elegido. 
Escúchenlo a él". 

   Y  cuando  dejó  de  oírse  la  voz,  quedó 
Jesús solo. Ellos guardaron silencio, y de 
momento no contaron a nadie nada de lo 
que habían visto.

Palabra del Señor     Gloria a Ti, Señor Jesús

¿Y TU VIDA
QUÉ?

FERIA VOCACIONAL

en  Villa Clara 
Morrogacho Mzles
de 9:00 am a 12:00

El día 30 de Marzo
¡Ven!  3124141043
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Vengo a ofrecerles
mi gran proyecto 

¡Mi más grande regalo!

Consagración al
Sagrado

Corazón de Jesús
“Aprended de Mí que soy

manso y humilde de Corazón”

Te vamos a mostrar ¿cuál es el deseo de Jesús?                            

(Lucas 12:49)

“He venido a encender fuego a la tierra; y                           

como desearía que ya estuviera ardiendo.”

“¡Ésta es una señal
preciosa de mi amor!”

“Mi Divino Corazón está tan apasionado 
de Amor para los hombres y por ti en
particular, que es incapaz de contener 
más  detenidamente  las  llamas  de  su
ardiente caridad. Tiene que comunicarlas
por  medio  tuyo  y  manifestarlas  a  los
hombres   para   enriquecerlos   de   los 
preciosos tesoros que te son revelados.”

¡Dáme tu corazón!

¡Tomaré tu corazón, lo
colocaré dentro de mi
costado, que es horno
ardiente de CARIDAD
para  quemar  allí  sus
impurezas. A cambio te
devolveré un corazón
TRANSFIGURADO y
lo colocaré  de nuevo
en tu pecho! .
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Custodio y ProtectorCustodio y ProtectorCustodio y Protector
A San José, Dios le confió sus dos más grandes tesoros:
Jesús y María y  le encomendó la inmensa  responsabilidad y el privi-
legio de ser esposo de la Virgen Mª y protector de la Sagrada Familia

JOSÉ
significa

“Dios me
 ayuda”

El Santo del SilencioEl Santo del SilencioEl Santo del Silencio
De José no tenemos una sola palabra en los evangelios, tan sólo
  conocemos sus obras, sus actos de  fe,  amor,  y  de protección 
     como padre responsable del bienestar de María y de Jesús. 

Santo de la buena muerteSanto de la buena muerteSanto de la buena muerte

Porque a todos nosotros nos gustaría tener la gloriosa
muerte de San José, en brazos de Jesús y de María.

Jefe de la Sagrada FamiliaJefe de la Sagrada FamiliaJefe de la Sagrada Familia

Es modelo de esposo porque respetó y cuidó a María, modelo
de padre, porque veló por Jesús en su infancia y lo educó con
 esmero, fue un incansable trabajador y le enseñó a su hijo.
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   Glorioso Patriarca San José, 
cuyo  poder  hace  posible  las 
cosas   imposibles.   Venid   en
nuestra ayuda en las angustias
y dificultades. 
Tomad bajo vuestra protección
todos los asuntos importantes a
la vez que difíciles que os hemos
encomendado   a   fin   de   que 
tengan una feliz solución.
   Oh bienaventurado Padre
Nuestro, en vos hemos puesto
toda nuestra confianza. Que no
se  diga  jamás  que  os  hemos
invocado en vano y ya que todo
lo podéis cerca de Jesús y María,
mostrad que vuestra bondad es
tan grande como vuestro amor,
amparadnos con vuestro auxilio
paternal y bendecidnos.  Amén.

ORACIÓN A

SAN JOSÉ
CITAS CON

SAN JOSÉ

Lucas 2,41-47

Mateo 2,13-15

Lucas 2,22-24

Mateo 2,19-21

Lucas 3,23-38

Mateo 1,18-25

Lucas 2,1-7
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