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s     SEGUNDA  LECTURA 

LECTURA DE LA CARTA A LOS 
HEBREOS  (12, 5-7, 11-13)

Hermanos:
¿Ya olvidaron las palabras de aliento
   que se le dicen a un hijo?
«Hijo mío -se les dice a ustedes-,
no rechaces la educación que te da el Señor; 
   ni te desanimes cuando Él te reprende.
Porque el Señor corrige a quienes ama
   y castiga a sus hijos preferidos.» 
Aprender   a   soportar  es  parte   de   esa
   educación. 
   Dios los trata como a hijos. 
¿Hay algún hijo a quien su padre no 
corrija?
Ningún   castigo   nos   gusta   cuando   lo
   recibimos, sino que nos duele; 
pero  más adelante,  si  nos sometemos  a
   esa  disciplina, cosechamos el fruto de la
   justicia, que es la paz. 
No se queden, pues, con los brazos caídos
   y encogidas las piernas. 
Continúen la marcha por el camino recto;
   que así nadie seguirá cojeando y llegarán
   sanos y salvos.

Palabra de  Dios      Te alabamos, Señor

    q             PRIMERA LECTURA

LECTURA DEL  LIBRO  DE  ISAÍAS  
( 66, 18-21 )

Dice el Señor: 
« Ya llega el momento de convocar
   a todos los pueblos y naciones.
Vendrán a mi presencia,
   y les daré una prueba de mi gloria.
Y a los que se salven los enviaré a diversos
   países: a Tarsis,  a Pul, a Lidia,  a Masac,
   al  Asia  Menor, a  Grecia  y  a  las  costas
   lejanas, 
que  nunca  han  oído hablar de mí  ni  han
   visto mi gloria; 
   allá entre los paganos me glorificarán. 

« Y de todos los países traerán
   a sus hermanos israelitas
   a caballo, en carros, en literas, en mulas
   y camellos. 
Será esa la ofrenda que traerán
   a mi monte santo de Jerusalén,
como traen las ofrendas los israelitas
   en bandejas puras a mi templo. 

Es más, a algunos de ellos los escogeré
   para que sean sacerdotes y levitas ». 
Es promesa que hace el Señor.

  Palabra de Dios      Te alabamos, Señor

r  SALMO RESPONSORIAL  117(116)

   R.  Acepta, Señor, la oblación de todos
        los pueblos.

Alaben al Señor, todas las naciones,
   aclámenlo, todos los pueblos. R.

Firme es su misericordia con nosotros,
   su fidelidad dura por siempre. R.

A FAVOR
yo estoy
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t     EVANGELIO

  LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
  SEGÚN  SAN  LUCAS  ( 13, 22-30 )

   De camino hacia Jerusalén, pasaba Jesús 
por ciudades y pueblos enseñando.
   Y  alguien  le  preguntó:  «¿ Señor,  serán 
pocos los que se salvan?» 
Jesús le dijo: 
«La puerta es estrecha:
   tienen que esforzarse por entrar. 
Les digo una cosa: 
   muchos querrán entrar y no podrán. 
Es como querer entrar a una casa, 
   cuando ya el dueño ha trancado la puerta.
Aunque  desde  fuera  empiecen a tocar a la
   puerta y se  queden pidiéndole que abra,
él les dirá:
   'No los conozco ni sé de donde vienen'. 
Y por más que insistan diciendo:
   '¡Pero si estuvimos comiendo y  bebiendo 
juntos! 
   ¡Tú enseñaste en nuestras plazas!', 
él les replicará: 
   'No los conozco ni sé de dónde vienen.
  ¡Lejos de aquí! ¡Todos son unos malvados!'. 
Y    entonces    vendrá     el    llanto    y     la
   desesperación, 
   cuando vean a Abrahán, a Isaac, a Jacob
y a todos los profetas en el Reino de Dios, 
   y ustedes se vean excluidos. 
Más aún,  vendrán  de oriente y  occidente,
   del norte  y  del sur,  a  tomar  parte  en  el
   banquete del Reino de Dios. 
Miren:  hay  quienes   estando  de   últimos
   quedarán de primeros, y quienes estando
   de primeros quedarán de últimos.»

Palabra del Señor   Gloria a ti, Señor Jesús

u   ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y hermanas: Dirijamos 
nuestra súplica confiada a Dios Padre, 
quien desea que todos entremos en su 
casa; con fe digamos:

   R. Venga tu Reino, Señor

Por la santa iglesia de Dios, llamada a 
estimular y orientar la buena voluntad de 
los hombres, para que en este tiempo sea 
luz de las naciones. R.

Por todos los que  creen en Cristo, para que 
sepan promover los valores del Evangelio, 
aún a costa de algún sacrificio. R.

Para que comprendamos que entrar por la 
puerta estrecha significa liberación gozosa 
y conversión necesaria antes de que sea 
tarde y se cierre la puerta. R.

Por todos nosotros para que nos 
despojemos de nuestro egoísmo y nos 
vistamos de auténtica caridad de modo que 
podamos entrar en el Reino de los cielos. R.

Oración: Oh Dios omnipotente, que has 
enviado a tu Hijo para indicarnos el 
camino de la salvación, ayúdanos a 
seguirlo fielmente hasta llegar a la cruz. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.  Amén.

Aclamación antes del Evangelio

«Yo soy el camino, la verdad y la vida 
- dice el Señor -

Nadie va al Padre sino por mí»

La única intención
será: por la 

RECONSTRUCCIÓN
DE LAS FAMILIAS,
POR SU “UNIÓN” Y
FORTALECIMIENTO

CONSAGRACIÓN PARA TODA LA FAMILIA

La Consagración inicia el 04 sep. y termina el 07 oct.
En la Solemnidad de Nuestra Señora del Rosario.

NIÑOSNIÑOS
$5.000$5.000
NIÑOS
$5.000

ADULTOSADULTOS
$5.000$5.000

ADULTOS
$5.000

Parroquia Cristo Rey 12:00 m
Parroquia Puertas del Sol 10 am

Venta
libros

Dom.
Sep 01

¡Felicitamos a Emaus Mujeres Palermo!



Consagración al
Sagrado

Corazón de Jesús
“Aprended de Mí que soy

manso y humilde de Corazón”

Lección 24 de 33

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

Acércate a Mi. !! ACOMPÁÑAME !! por medio de
Visitas Espirituales al Huerto de Getsemaní y en mi
flagelación, Visítame Espiritualmente en el pretorio,
en el Viacrucis, en el silencio durante la pasión, en
la coronación de espinas y al momento de la lanzada,
   En general .. ¡¡ Acompáñame Espiritualmente durante toda mi Pasión !!

Jesús nos enseña la
práctica de la Hora Santa

“ Aquí es donde sufrí interiormente más que en todo
lo  restante de  mi  pasión, viéndome en un abandono 
general del cielo y de la tierra, cargado con los pecados
de todos los hombres . Comparecí ante la Santidad de
Dios, quien sin mirar mi inocencia, me maltrató en su
furor, haciéndome beber el cáliz que contenía toda
la hiel y amargura de su justa indignación ”

Esta   hermosa   y   eficaz   práctica   de
devoción fue enseñada por Nuestro Señor Jesucristo a Santa Margarita María de
Alacoque en el año de 1673 con el fin de rendirle homenaje todas las noches del
Jueves al Viernes por la extremada agonía que soportó la noche de su pasión
para la salvación de los hombres en el huerto de los olivos o en Getsemaní.

UNA HORA para acompañarle, como el Ángel de la Consolación en el huerto.
UNA HORA para REPARAR esos momentos de soledad, abandono e ingratitud
UNA HORA para ocuparme de los tormentos extremos que sufrió por nosotros
UNA HORA para VELAR junto a Jesús en el huerto de Getsemaní 
UNA HORA para AGRADECER su sacrificio y Amor hasta el extremo.

La solicitud era velar durante UNA HORA para acompañar al Divino Salvador en
la humilde oración que Él ofrecía al Padre Eterno, en medio de todas las angustias
que sufrió en aquel lugar, tanto para aplacar la divina cólera y pedir misericordia
por los pecadores, como para endulzar de algún modo la amargura que sintió en
el abandono de sus apóstoles; Abandono que lo obligó a reprenderlos por no
haber podido velar una hora con el Amor de los Amores.
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ADIVINO
SU

FUTURO

NO ME CONFIESO CON
UN CURA, QUE ES MAS

PECADOR QUE YO

BIENVENIDOS AL FUEGO ETERNO Y AL RECHINAR DE DIENTES,
JESÚS SE LOS DIJO 77 VECES EN LA BIBLIA Y NO LE CREYERON

¡ NO QUIERO VIVIR !
ME VOY A SUICIDAR

PROMESAS:
DE ESTE LUGAR NADIE SALE,
NO VOLVERÁN A VER A DIOS Y
AQUÍ NO HAY MISERICORDIA

¡ LOS ODIO !

1. Encierra en un círculo la imagen que representa la PEREZA con EMBRIAGUEZ
2. Ahora vas a encerrar la imagen que representa la IRA, la LUJURIA, la AVARICIA
    la SOBERBIA, la GULA y la ENVIDIA. (amiguito son los 7 Pecados Capitales)
3. Ahora coloca una “X” a la mentira más grande que aparece en el dibujo.
4. Vas a ayudarle a Jesús a colocarle el nombre mas apropiado a cada uno de los 2
    Caminos, para que la gente entre por la puerta correcta. Dios te Bendiga ¡Animo!

¡ AMIGUITO ! ... Vamos a ver que tan buen observador eres ?

Los 2 Caminos (Salmo 1 - Deuteronomio 30,15)

GUM,
GUM,
GUM.

EL DIABLO ODIA
A TODOS SUS

COLABORADORES
PORQUE EL ÚNICO
QUE AMA ES DIOS

SOY INFIEL. ¿QUE 
TIENEN DE MALO?

NO LE ESTOY 
HACIENDO DAÑO

A NADIE 

DINERO
ROBADO

YO LEO EL
HORÓSCOPO

VOY A MISA
CUANDO

ME NAZCA

¡GRRRR!
EL

DIABLO
SIEMPRE
COBRA

POR SUS 
FAVORES

ODIO QUE LOS
DEMÁS VIVAN

MEJOR QUE YO
AMO EL
YOGA

¡MI SIGNO
ES LA CRUZ
DE CRISTO!
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