
el Señor es bueno con todos, 
   es cariñoso con todas sus criaturas.  R.

Que todas tus criaturas te den gracias,
   Señor, que te bendigan tus fieles.
proclamen la gloria de tu reinado
   hablen de tus hazañas.  R.

Explicando tus proezas a los hombres,
   la gloria y majestad de tu reinado.
Tu reinado es un reinado perpetuo,
   tu gobierno va de edad en edad.  R.

s    SEGUNDA  LECTURA

L E C T U R A  D E L  L I B R O  D E L 
APOCALIPSIS  (21,1-5a)

   Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra 
nueva, porque el primer cielo y la primera 
tierra desaparecieron, y el mar no existe 
ya. Vi también la ciudad santa, la nueva 
Jerusalén, que descendía del cielo, 
edificada por Dios y arreglada como una 
novia que se ha adornado para recibir a su 
esposo. Y oí una voz potente que decía 
desde el trono: 
" Esta es la morada de Dios entre los
   hombres: Él habitará con ellos, 
   y ellos serán su pueblo;
  con ellos estará su Dios, Dios en persona.
Él secará toda lágrima de sus ojos, 
   y ya no habrá muerte, 
   ni luto, ni llanto, ni fatiga,
   porque lo de antes ya pasó". 
Y el que estaba sentado en el trono dijo:
   "Todo lo hago nuevo".

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

 q        PRIMERA LECTURA

   LECTURA DE LOS HECHOS DE
   LOS APÓSTOLES (14, 21b-27) 

   Durante su viaje misional, volvieron 
Pablo y Bernabé a Listra, Iconio y 
Antioquía de Pisidia, para animar a los 
discípulos y recomendarles que se 
mantuvieran firmes en la fe. Porque, como 
les decían, es necesario pasar por muchas 
tribulaciones para entrar al Reino de Dios.
 

   En  cada  iglesia instituían  presbíteros,  
y con oraciones y ayunos dejaban en 
manos del Señor a los discípulos, ya que 
en Él habían puesto su fe. Después de 
atravesar el territorio de Pisidia llegaron a 
Panfilia. Anunciaron el evangelio en Perge 
y luego bajaron a Atalía. Y terminada su 
misión, se embarcaron para Antioquía de 
Siria, donde puestos en manos de Dios la 
habían iniciado. Al llegar, pues, a Antioquía 
reunieron a la iglesia y contaron todo lo 
que Dios había hecho por medio de ellos y 
cómo había abierto las puertas de la fe a 
los no judíos.
 
  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

r   SALMO RESPONSORIAL  145 (144)

  R.  Bendeciré tu nombre por siempre,
       Señor.

El Señor es clemente y misericordioso,
   lento a la cólera y rico en piedad; 
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Madre amable de mi vida
Auxilio de los cristianos
la gracia que necesito
Pongo en tus benditas manos.
           Dios te salve María...
Tú que sabes mis pesares
Pues todos te los confío
Da la paz al angustiado
Y alivio al Corazón mío.
            Dios te salve María...

Y aunque tu amor no merezco
No recurriré a ti en vano
Pues eres Madre de Dios
Y auxilio de los cristianos.
                   Dios te salve María...
   Acuérdate  oh  Madre  Santa  que 
jamás  se  oyó  decir  que alguno te
haya implorado sin tu auxilio recibir.
Por eso con fe y confianza, Humilde
y   arrepentido,  lleno   de   amor   y
esperanza, este favor yo te pido:

NOVENA DE LA CONFIANZA

   Aclamación antes del Evangelio

“Os doy un mandamiento nuevo:
amaos los unos a los otros

como yo os he amado”

t      EVANGELIO

          LECTURA     DEL     SANTO
         EVANGELIO   SEGÚN    SAN
         JUAN  (  )13,31-33a. 34-35

Cuando Judas salió del cenáculo, dijo 
Jesús: «Ya ha sido glorificado el Hijo del 
hombre, y Dios en Él. 
Y puesto que Dios ha sido glorificado en él,
él será glorificado en Dios; y eso muy 
pronto.

«Hijitos, voy a estar poco tiempo con 
ustedes. 
Les doy un mandamiento nuevo: 
   ámense los unos a los otros. 
Como yo los he amado, ámense ustedes 
mutuamente. La señal por la que todos 
reconocerán que son discípulos míos, será 
el amor que tengan unos por otros ».

Palabra del Señor     Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

Dirijamos nuestras súplicas a Dios 
Padre que ha resucitado a Jesucristo de 

entre los muertos y pidamos la gracia 
de ser instrumentos de su amor.

   R. Cólmanos de tu amor, Señor.

Por el Papa y los ministros de la Iglesia 
para que sean en el mundo cualificados 
testimonios del amor de Cristo y signos 
reconocibles de la presencia de Dios 
entre los hombres. R.

Por nosotros, para que sepamos 
apreciar a las personas que el Señor nos 
ha dado como guías y orientadores en 
nuestra comunidad. R.

Por quienes han contraído matrimonio o 
han hecho una promesa de amor, para 
que su pacto sea leal y duradero. R.

Por nosotros aquí reunidos, para que, 
amándonos unos a otros, el mundo 
pueda reconocernos como auténticos 
discípulos de Cristo. R.

Oración: Oh Señor, que nos has 
creado y redimido, haz que nuestra fe 
dé frutos abundantes de justicia y 
caridad, para que el mundo vea 
nuestras obras y glorif ique tu 
nombre. 

   Por Jesucristo, nuestro Señor.  Amén.



Lección 11 de 33 Consagración al
Sagrado

Corazón de Jesús
“Aprended de Mí que soy

manso y humilde de Corazón”

Si deseas hacer ésta Consagración al Sagrado Corazón de Jesús pero tienes dudas, preguntas o te
hace falta alguna lección, escríbenos al whatsapp 3003052382 o página www.hojitadominical.com

El camino más corto, o mejor, la consumación de la unión es el Amor.
            Más ardiente se hace el AMOR y más íntima es la UNIÓN. 
Un alma toda llena de Amor es un alma íntimamente UNIDA A DIOS.
Para acrecentar el Amor ... es necesario aumentar los actos de Amor e
intensifica su afecto. No es difícil conseguirlo. 
El Amor te hará tomar los atajos y tú lo seguirás. 1º la confianza en Dios.
2º la devoción a la Virgen.  3º la práctica de una verdadera mortificación.
4º la desconfianza de si mismo.

Mi puro Amor UNE
estos tres Corazones

para siempre

En una visión, aparecieron Tres Corazones, de los cuales el que estaba
en medio parecía muy pequeñito y casi imperceptible; los otros dos eran
luminosísimos y resplandecientes; uno de ellos excedía en tamaño al otro; 
y se escucharon estas palabras: «Así es como mi puro amor une estos
tres corazones para siempre» ... Los tres forman un solo Corazón.
Los dos corazones grandes eran los Sagrados de Jesús y de María, y el
más pequeño es nuestro propio corazón, esto nos enseña además que 
no debemos separar el Corazón de María del Sagrado Corazón de Jesús.

Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. 

Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo 

crea que tú me has enviado. Yo les he dado la Gloria que tú 

me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Jn 17:21



Las 10 cosas que Dios no te preguntará

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

colorea colorea colorea 

1. Dios no te preguntará que
modelo de auto
usabas; .... te
preguntará a
cuanta gente 
llevaste en el

4. Dios no te preguntará
qué  tan  alto
era  tu  sueldo;
te preguntará
si lo ganabas
y lo utilizabas
correctamente.

5. Dios no te preguntará  cuál era tu
título; te preguntará si lo colocaste
para  el  servicio de  los      demás

6.  Dios no te preguntará cuántos 
amigos tenías; te
preguntará a
cuántos de 
ellos serviste
sin esperar
nada a cambio

9. no te preguntará
porque te tardaste
tanto en buscar la
salvación; te llevará
CON AMOR  a  tu
casa en el cielo y
no a las puertas 
del infierno.

10.  Dios  no  te
preguntará a cuántas
personas maltrataste; te
preguntará a cuántas
consolaste y amaste de verdad

2. Dios no te preguntará
que tan grande era tu

casa; te preguntará
como trataste a
tu Familia y que
ejemplo diste de
Vida Cristiana.

3. Dios no te preguntará
la  marca  de
la  ropa  que 
utilizaste;  te
preguntará a
cuántos ayudaste
a vestirse.

7. Dios no te 
preguntará

en qué barrio
vivías; .... te
preguntará

cómo tratabas
al vigilante y a tus vecinos

8. Dios no te preguntará
por el color de tu piel;
te preguntará por la 

pureza de tu interior y
 por los buenos              .
consejos que             .
diste.                   .     .

.
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