
sus padres, el Dios de Abrahán, de Isaac y 
de Jacob, me envía a ustedes'. Así quiero 
que me llamen siempre y que recuerden mi 
nombre de generación en generación".
 

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

r   SALMO RESPONSORIAL 103 (102)

  R.  El   Señor   defiende   a   todos   los
       oprimidos

Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser 
a su santo nombre. Bendice, alma mía, al 
Señor, y no olvides sus beneficios.  R.

Él perdona todas tus culpas y cura todas 
tus enfermedades; Él rescata tu vida de la 
fosa y te colma de gracia y de ternura.  R.

El Señor hace justicia y defiende a todos los 
oprimidos; enseñó sus caminos a Moisés y 
sus hazañas a los hijos de Israel.  R.

El Señor es compasivo y misericordioso, 
lento a la ira y rico en clemencia. Como se 
levanta el cielo sobre la tierra, se levanta 
su bondad sobre sus fieles. R.

s    SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA 
DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
CORINTIOS ( 10,1-6.10-12 )

Hermanos: 
No olviden   que    nuestros   antepasados
   anduvieron  todos  bajo la  protección de
   una nube, todos atravesaron el mar, 
todos bajo la nube y en el mar se 
adhirieron a Moisés en una especie de 
bautismo; todos también comieron el 
mismo alimento espiritual, y todos  
bebieron   la   misma bebida espiritual, 

q    PRIMERA LECTURA

     LECTURA   DEL   LIBRO   DEL
     ÉXODO ( 3,1-8a. 13-15 ) 

   Cuando Moisés cuidaba las ovejas de su 
suegro Jetró, sacerdote de Madián, las llevó 
una vez por el desierto hasta llegar al Horeb, 
el monte de Dios. Allí se le apareció el ángel 
del Señor en una llamarada, entre unas 
zarzas. Moisés se fijó bien y vio que la zarza 
ardía sin consumirse. 
   Entonces dijo: "Voy a ir a ver qué es esto 
tan extraño: por qué la zarza no se quema".
   Cuando  el  Señor  vio  que  Moisés  se 
acercaba a mirar, lo llamó desde las zarzas: 
"¡Moisés, Moisés!". 
   "Aquí me tienes", contestó Moisés.
   Entonces  le dijo Dios: "No  te  acerques. 
Quítate las sandalias de los pies, porque el 
sitio que pisas es tierra sagrada". Y añadió: 
"Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de 
Abrahán, de Isaac y de Jacob". Moisés se 
tapó la cara, porque tenía miedo de mirar a 
Dios. Entonces le dijo el Señor: "He visto la 
aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he 
escuchado cómo se quejan por los malos 
tratos que les dan los capataces. Sí, me he 
dado cuenta de sus sufrimientos. Por eso 
bajé a librarlos del poder de Egipto y a 
sacarlos de esa tierra y llevarlos a una tierra 
buena y espaciosa, a una tierra que mana 
leche y miel". 
   Y Moisés replicó: "Pero si yo voy a donde 
los israelitas y les digo que el Dios de sus 
padres me envía a ellos, ellos seguramente 
me preguntarán cómo se llama ese Dios; 
¿qué debo decirles?". 
 Dios le dijo: "YO SOY EL QUE SOY. Diles a 
los israelitas: El que es me envía a ustedes". 
   Y todavía añadió: "Diles también a los 
israelitas: 'YAHVÉ' - el que es - el Dios de 
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¿piensan que eran más  culpables  que los
   demás habitantes de Jerusalén? 
Les aseguro que no. 
Y si ustedes no se arrepienten,
   van a perecer todos por igual". 
Les dijo también esta parábola: 
"Un  hombre tenía una  higuera  sembrada
   en   medio  de  su  viña.  Y  fue  a   ver  si
  encontraba higos, pero no encontró. 
Entonces le dijo al encargado de la viña:
'Ya ves, desde hace tres años estoy viniendo
   a buscar higos en esta higuera 
y nunca encuentro nada. 
Lo mejor es que la cortes. ¿Para   qué  dejar
   que  ocupe  terreno inútilmente?'. 
Pero el encargado le contestó: 
'Señor,  déjala  todavía  otro  año; mientras
  tanto yo remuevo la tierra y le echo abono. 
Tal vez entonces dé cosecha. 
   Si no da, entonces sí la cortas"'.

Palabra del Señor     Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

Llenos de confianza nos dirigimos a Cristo, 
para que abra nuestro corazón a la vida 
nueva por medio de una sincera conversión. 
Como hijos de un mismo Padre, nos 
dirigimos a Él, diciendo:

   R. Sálvanos, oh Señor.

Por la Iglesia, para que como madre y 
maestra predique la Palabra, y por el anuncio 
y el testimonio, logre atraer a todas las 
personas al amor de Dios.  R. 

Por los gobernantes y legisladores, para que 
pongan todos sus esfuerzos al servicio del 
bien común y defiendan con insistencia los 
derechos humanos.  R.

Por los que sufren y son víctimas de la violen-
cia para que encuentren en nosotros la mano 
amiga que les brinda paz y solidaridad.  R.

Oh Dios, que llamaste a Moisés para libe-
rar a tu pueblo y enviaste a Cristo para 
nuestra redención, danos la gracias de 
vivir santamente esta Cuaresma. 
  Por nuestro Señor Jesucristo.   Amén.

porque bebían agua de la  fuente espiritual
   que  los acompañaba, agua  de una roca,
   que era Cristo. 
Sin  embargo, la mayor  parte  de  ellos  no
   agradó a Dios, y quedaron tendidos en el
   desierto. 
Esto  sucedió  para  que   nos  sirviera   de
   ejemplo,   de  modo   que   no   andemos
   codiciando cosas malas como ellos. 
No protesten, pues, como lo hicieron algunos
   de ellos, y perecieron a  manos del  ángel
   exterminador. 
Esto  les   sucedía  para   que  sirviera   de
  ejemplo, y quedó consignado en la Escritura
  para que escarmentemos los  que hemos
  visto  llegar  la  última de  las  edades  del
  mundo. 
Por  consiguiente, quien  crea  estar  firme,
   cuidado no caiga.
 

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

   Aclamación antes del Evangelio

«Volved a Dios - dice el Señor -;
que ya llega su reinado»

t      EVANGELIO

          LECTURA     DEL     SANTO
         EVANGELIO   SEGÚN    SAN
         LUCAS  ( 13,1-9 )

   Hablaba Jesús del juicio divino, cuando se 
presentaron unos y le contaron el caso de 
los galileos que Pilato había mandado matar 
mientras ofrecían sacrificios, de manera que 
se mezcló su sangre con la de los animales 
que sacrificaban. Jesús dijo entonces: 
"¿Piensan que porque  ellos  sufrieron esa
   muerte eran más pecadores que los demás
   galileos?   Les aseguro que no. 
Y si ustedes no se arrepienten, 
   todos por igual van a perecer. 
O aquellas dieciocho personas que murieron
   en Siloé, aplastadas  por la  torre  que les
   cayó encima, 
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¿Qué significa tener un

Corazón Transfigurado?

Consagración al
Sagrado

Corazón de Jesús
“Aprended de Mí que soy

manso y humilde de Corazón”

San Pablo nos dice a través de la cita bíblica: Filipenses 3:20-21 

“Somos ciudadanos del Cielo, de donde esperamos como 

salvador a Jesucristo, el Señor. El transformará nuestro 

frágil cuerpo en un cuerpo glorioso como el suyo ”

“Tener el Corazón
     lleno de Cristo,
     lleno de Amor” un corazón puro, limpio, 

un corazón dócil, sensible,
un corazón humilde, 
un corazón dulce, manso, noble, 
un corazón fuerte, 
un corazón caritativo, bondadoso, 
un corazón desaferrado del mundo,
un corazón consumido de amor de Dios, 
un corazón encendido por los demás,
lleno de compasión, cariño y comprensión.

       Pero sobre todo, que sea exceso de amor. 
     un corazón que ofrece su vida en unión con Jesús, 
    un corazón enamorado del sufrimiento y de la cruz, 
   un corazón modelado sobre el Corazón de Jesús.
        

Te alcanzas a imaginar, que grande fuera tu alegría, si Jesús te dijera:

"Hij@ mí@, he escogido tu alma para tener un cielo de reposo
en la tierra, y tu corazón será un trono de delicias para mi amor." 

Purifiquemos nuestros propios corazones, porque “el corazón de los
santos es un santuario”, que permanece cerrado a los profanos. Es
como las misteriosas catacumbas, desconocidas para los paganos y los
alejados, que pasan junto a ellas, sin sospechar siquiera las maravillas
de gracia que se realizan en las profundidades del alma de los santos.



El  ANGELUS  es  una
Hermosa Oración que nos
recuerda el ANUNCIO  del
Arcángel  San Gabriel a  la
Virgen María  de que iba a

ser la Madre de Dios

He aquí la esclava del Señor...
....hágase en mí 
según tu palabra

Y el Verbo se hizo carne...
...y habitó entre nosotros

para la salvación del mundo

“ ORACIÓN“ ORACIÓN
   DEL   DEL
   ANGELUS ”   ANGELUS ”

“ ORACIÓN
   DEL
   ANGELUS ”

El Ángel del Señor 
anunció a María ...... 

..... y ella concibió por obra
 y gracia del Espíritu Santo

rezamos: DIOS TE SALVE,  MARÍA LLENA ERES DE GRACIA...

rezamos: DIOS TE SALVE,  MARÍA LLENA ERES DE GRACIA...

rezamos: DIOS TE SALVE,  MARÍA LLENA ERES DE GRACIA...

v:  Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
r:   Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y 
     gracias de nuestro Señor Jesucristo.

   Oremos : Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, 
para que habiendo conocido por la voz del Ángel, el misterio 
de la encarnación de tu Hijo, podamos lleguemos,  por los
méritos de su pasión y su cruz,  a la gloria de la resurrección.
   Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor.   Amén 
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ANUNCIACIÓN ANUNCIACIÓN 
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LA 
ANUNCIACIÓN 

DEL SEÑOR

También  nos  recuerda  la
ENCARNACIÓN del Niño
Dios, y el PRIMER LATIDO
del Sagrado Corazón de 

Jesús. Gracias a ese ¡ SI ! 
¡ FIAT ! (hágase), que dio la
Santísima Virgen a nuestro
Señor, cuyas palabras que-
daron grabadas en el Santo

Evangelio. 

El ANGELUS es una
manera de Consagrar el día
entero a Dios y a la Virgen
Santísima. El ANGELUS es

un TE AMO MAMÁ.

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