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    R.  Dichoso el pueblo que Dios
         se escogió como heredad.

Aclamen, justos, al Señor,
   que merece la alabanza de los buenos.
Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, 
 el pueblo que Él escogió como heredad. R.

Los  ojos  del  Señor están  puestos en sus
    fieles,
  en los que esperan en su misericordia, 
para librar sus vidas de la muerte
   y reanimarlos en tiempo de hambre. R.

Nosotros esperamos en el Señor:
   Él es nuestro auxilio y escudo.
Que tu  misericordia, Señor, venga  sobre
   nosotros, como lo esperamos de ti.  R.

s    SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA CARTA A LOS 
HEBREOS  (11, 1-2. 8-12)

Hermanos: 

La fe es la que nos garantiza los bienes que
   esperamos, la que nos  permite  conocer
   las cosas que no vemos todavía. 
Gracias  a   ella   gozan  de  buen  nombre
   nuestros antepasados. 
Por la fe Abrahán obedeció el llamamiento
   de Dios y se puso en camino 
hacia la tierra que iba a recibir en herencia,
   a pesar de no saber a dónde iba. 

q                     PRIMERA LECTURA

     LECTURA  DEL  LIBRO  DE LA
     SABIDURÍA  (18, 6-9)

Con  anticipación   revelaste,  oh   Dios,  a
   nuestros  padres  lo  que  iba  a  suceder
   la noche de la primera Pascua, 
para   que  cobraran  ánimo  al   saber  con
   certeza en qué  promesas tenían  puesta
   su esperanza.
Tu pueblo esperaba, pues, aquella noche,
   y con ella la salvación de los inocentes y
   la perdición de sus enemigos. 
Porque esa noche nos ibas a glorificar
   llamándonos  a  nosotros y castigando a
   nuestros adversarios. 
Por eso aquellos justos, herederos legítimos
   de los patriarcas, ofrecieron  un sacrificio
   en sus casas, 
y  de  común  acuerdo se comprometieron
   a  cumplir  tu ley  divina y a compartir por
   igual ventajas y peligros. 
Y desde entonces, recordando a  nuestros
   padres, te entonaron himnos.

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

HOJITA DOMINICAL
“LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES, NECESITEN TUS PALABRAS”

Asunción de la Santísima Virgen
a los cielos ó Dormición de María

AGOSTO

15

No. 438 - 19º DOMINGO ORDINARIO - CICLO C - AGO 11/2019

Deseas hacer parte del selecto
grupo de la GUARDIA DE HONOR

No hay lugar más alto, mas grande
que estar a sus pies, así como lo

estuvo María y san Juan.

Te esperamos el próximo Sábado 17 de
Agosto a las 2:30 pm en el Monasterio
de la Visitación (cra 25 53B-40 Mzles)

Whatsapp 3113080977 Tel. 8851162
-También hay grupo para Niños -   



Por la fe llegó a vivir como extranjero en la
   tierra prometida, acampando en tiendas
   de campaña; 
   y  lo mismo Isaac  y Jacob, herederos de
   idéntica promesa. 
Pues esperaba llegar a la ciudad de sólidos
   cimientos, cuyo  arquitecto  y constructor
   es Dios. 
Por la fe, y a pesar de su vejez y esterilidad;
   también Sara fue capaz de tener un hijo,
porque creía que aquel que le había hecho
   la promesa la cumpliría. 
Y así, de un solo hombre, y en cierta manera
   ya sin vida, nació una descendencia 
tan numerosa como las estrellas del cielo y
   como la  arena incontable de la  orilla del
   mar. 

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

   Aclamación antes del Evangelio

Permanezcan en vela y prepárense, 
porque a la hora menos pensada 

vendrá el Hijo del hombre.

t     EVANGELIO

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN  SAN  LUCAS  (12, 35-40) 

Enseñando  Jesús  a  sus  discípulos,  les
   decía: 
"Estén  preparados  y   con  las   lámparas
   encendidas, como  haciendo  guardia de
   noche.  
Pórtense como quienes aguardan
a que su amo vuelva de la boda, para abrirle
   apenas llegue y llame a la  puerta. 
¡Felices los servidores a quienes el señor,
  al llegar, encuentre esperando despiertos!
Les aseguro que entonces será Él quien se
   prepare, y los haga sentar  a la mesa y se
   ponga a servirles. 
¡Felices si los encuentra así el señor, aunque
   llegue a medianoche  o antes del alba! 

Tengan esto presente: 
si el dueño de la casa supiera a qué hora va
   a llegar el ladrón, no lo dejaría meterse en
   su casa. 
Ustedes también estén preparados, 
   porque a la hora menos  pensada vendrá
   el Hijo del hombre". 

Palabra del Señor     Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y hermanas: Después de 
haber escuchado la invitación del 
Señor a estar siempre vigilantes, 
oremos a Dios Padre para que ilumine 
nuestra mente y podamos comprender 
a qué esperanza nos ha llamado.

R. Guíanos, Señor, por el camino recto

Por el Papa, los Obispos, sacerdotes y 
diáconos para que sean testimonio de fe 
en este tiempo y continúen guiando con 
amor el rebaño que el Señor les ha 
encomendado. R.

Por todos nosotros para que pongamos 
nuestro corazón en las cosas del cielo y no 
en los bienes perecederos que defraudan 
nuestro corazón. R. 

Por todos los que se sienten hastiados de 
la vida y buscan evasivas y refugios en el 
alcohol, la droga y el erotismo, para que 
encuentren en Jesús sentido y gusto por la 
vida. R.

Para que vivamos siempre preparados, 
atentos y vigilantes pues no sabemos en 
qué momento  nos va a llamar el Señor. R.

Oración:  Padre, escucha nuestra 
suplica confiada y haz que sepamos 
estar vigilantes a la espera del regreso 
de tu Hijo, que vive y reina por los siglos 
de siglos.  Amen.
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La Santa Misa en honor
del Sagrado Corazón

“Gran Sacrificio de Amor”

De todos los misterios del amor de Mi adorable Corazón a los hombres, el más
admirable, el más dulce, es el Santo Sacrificio de la misa. ¡La Misa! Soy Yo
inmolándome de una manera real, aunque no sangrienta, bajo las especies de
pan y vino; he ahí en verdad, el punto culminante de todas las manifestaciones
de mi caridad divina para con el mundo y aunque toda misa por su naturaleza
sea un acto de Adoración, de Alabanza, de Reparación, de Súplica y de Amor
ofrecido a Mi dulce Corazón; Deseo que se celebren, especialmente misas en
honor a Mi Sagrado Corazón como desagravio a la indiferencia de los hombres.

La Santa Misa es la representación de Mi sacrificio en la cruz, y al mismo
tiempo Mi verdadero sacrificio como víctima inmolada en el calvario, por
eso  debes  procurar  asistir a  ella con  los mismos sentimientos que tuvo Mi 
Santísima Madre y San Juan al pie de la cruz; unido a los actos interiores de
respeto, de adoración, de anonadamiento y de amor durante este misterio.

Queridísimo hijo, la Santa Misa es Sacrificio Perpetuo porque a toda hora del
día y de la noche puedes decir: «En este momento un sacerdote está en el
altar y me tiene elevado hacia el cielo», pues «Yo soy la luz del mundo» 
resplandeciendo en la hostia como un sol brillante de Amor y Misericordia.

Las misas celebradas especialmente en honor a Mi Sagrado Corazón, no sólo
son manantiales de gloria y consuelo para mi corazón; tienen, además, poder 
maravilloso para atraer sobre ustedes las bendiciones divinas, sin embargo es
muy poco el fruto que sacan de tan augusto sacrificio, los exhorto, pues no
conocen el inmenso valor de una misa, o si la conocen no saben aprovecharla.

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

“DIOS, es más honrado por UNA Sóla MISA que por todas las
acciones de los ángeles y de los hombres por fervorosas que
fuesen. Por lo tanto, debemos considerar la Santa Misa como lo
MAS GRANDE y lo MAS IMPORTANTE DE NUESTRA VIDA,
más grande que gobernar todo el universo, que resucitar los
muertos y que hacer las mayores maravillas. Vivámosla con
la  mayor PERFECCIÓN que nos sea posible” Padre Croiset 
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PÍLDORAS DE AMOR 4

¿Qué ES UN ALTAR?

3. LA SAGRADA 

PALABRA - LA BIBLIA

5. NO PERMITAMOS QUE

NUESTRO ALTAR SE

CONVIERTA EN UN

SIMPLE “ADORNO”,

HAZ DE ESE ALTAR

LUGAR DE ORACIÓN

1. ESCOGER UN

    LUGAR IDEALES UN SITIO CONSAGRADO A DIOS,
es el sitio más importante de nuestro
hogar y está destinado únicamente a
la Oración, a la Unidad familiar y a la
Adoración. Es un sitio Sagrado donde
nos  permite  acercarnos  al  Corazón
Misericordioso del Padre, sentimos la
ternura que derrama el Espíritu Santo
y  experimentamos   la   fortaleza  que
Cristo  nos da  para afrontar nuestros
propios sufrimientos y Cruces diarias

¡Escógelas a tu gusto!
 pero te recomendamos
    colocar en el
    cuarto de los
     enfermos la
      imagen de
        JESÚS
 CRUCIFICADO

Debe ser un lugar muy
visible y muy central

Ese plato es únicamente para
los Altares de los “enfermos
y adultos mayores” ya que
allí se deposita la Sagrada 
EUCARISTÍA antes de ser
consumida.

Compra
una Biblia
sencilla de

estudio,
No una
 Biblia

de Lujo.

Agosto es el mes del
Adulto Mayor, 

¡ VÍSITALOS !

¿Qué estás esperando para hacer parte de la Pastoral de la Salud? Pastoral de la Caridad

2. ESCOGER LAS IMÁGENES

4. Ubica allí: CONSAGRACIONES

SANTOS, ROSARIOS, NOVENAS,

Y ... un PLATO PEQUEÑO VACÍO
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