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Los siembras año por año, 
   como hierba que se renueva; 
que florece y se renueva por la mañana, 
   y por la tarde la siegan y se seca.  R.

Enséñanos a calcular nuestros años, 
   para que adquiramos un corazón sensato.
Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo?
   Ten compasión de tus siervos.  R.

Por la mañana sácianos de tu misericordia,
   y toda nuestra vida será alegría y júbilo.
Baje a nosotros la bondad del Señor y haga 
prósperas las obras de nuestras manos. R.

s     SEGUNDA  LECTURA 

L E C T U R A D E  L A C A R TA D E L 
APÓSTOL SAN  PABLO  A  FILEMÓN  
( 9b-10. 12-17 )

Querido hermano:
Te escribo yo, Pablo, ya anciano,
   y además preso ahora por Cristo Jesús. 
Y lo hago para rogarte por Onésimo, 
  que ha venido a ser mi hijo aquí en la cárcel. 
Te lo devuelvo, como desprendiéndome de
  mis propias entrañas. 
Yo hubiera querido que se quedara conmigo,
   para que en nombre tuyo me sirviera 
   ahora  que  estoy  entre  cadenas  por  el
   evangelio; 
pero no quise hacerlo sin tu consentimiento, 
   pues no quería  que me  hicieras un favor
   como obligado sino voluntariamente. 
Tal vez se fue de tu casa por un tiempo 
   con el  fin de que lo recobres ahora  para
   siempre, y no precisamente como esclavo
   sino mucho más, como hermano querido.

q     PRIMERA LECTURA

     LECTURA   DEL   LIBRO   DE   LA
     SABIDURÍA  ( 9, 13-18)

¿Qué   hombre  conoce  los  designios  de
    Dios?
   ¿Quién puede hacerse una idea de lo que
     quiere el Señor? 
La inteligencia humana no es segura,
   nuestras reflexiones pueden engañarnos. 
Porque el cuerpo  corruptible es una carga
  para el  alma, es  una envoltura  de  barro
  que    corta   los   vuelos   a   las   mentes
  reflexivas. 
A duras penas barruntamos las cosas de la 
   tierra  y con  trabajo descubrimos  lo  que
   está a la mano. 
¿Quién  Puede,  según eso, investigar  las
   cosas celestiales? 
Nadie  habría  conocido tus  designios, oh
   Dios, si tú no le hubieras dado la sabiduría
   y enviado tu santo espíritu desde el cielo.
Solo así se ha podido, habitando en la tierra,
seguir  el  buen  camino: los  hombres han
   aprendido así lo que te agrada.
Esa sabiduría es la que los ha salvado.

  Palabra de Dios      Te alabamos, Señor

r  SALMO RESPONSORIAL  90 (89)

    R. Danos, Señor, un corazón sensato.

Tú reduces el hombre a polvo,
   diciendo: "Retornen, hijos de Adán".
Mil años en tu presencia
   son un ayer, que pasó; 
   una vigila nocturna.  R.

La Biblia son las “Carta de Amor” que Dios nos dejó
para que lo conozcamos, lo Amemos y le obedezcamosSep. 08



Hermano muy querido para mí, y cuánto 
más para ti, no solo por ser tu esclavo, 
   sino por ser tu hermano en el Señor.
Por  consiguiente,  si  algo  valen  los lazos
   que  me  unen  a  ti,  recíbelo  como  si  se
   tratara de mí mismo.

Palabra de  Dios      Te alabamos, Señor

Aclamación antes del Evangelio

Haz brillar tu rostro sobre tu siervo,
enséñame tus leyes.

t     EVANGELIO

  LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
  SEGÚN  SAN  LUCAS  ( 14, 25-33 )
 

   Muchos  acompañaban  a  Jesús  por  el 
camino; y él se dirigió a ellos y les dijo: 
"El  que  quiera venirse  conmigo, no puede
   ser discípulo mío
   si no se olvida dé su padre y de su madre,
   de su esposa y de sus hijos, 
   de sus hermanos y hermanas, 
   e inclusive de sí mismo. 
El que no carga con su cruz y me sigue, 
   no puede ser discípulo mío. 

Si uno de ustedes quiere construir una torre,
  es obvio que primero se pone  a calcular los
  gastos, para ver si tiene con qué terminarla. 
Porque si, después de echar los cimientos,
   no puede terminarla, 
todos los que lo vean empezarán a burlarse
   de él y a decir:
   'Este  hombre  empezó  a  construir  y  no
   pudo terminar'. 
O también, si un rey que tiene un ejército de
   diez  mil soldados está  en guerra con otro
   que tiene un ejército de veinte mil, 
sin duda que antes de empezar la batalla se
   pondrá  a pensar  si en  esas  condiciones
   puede hacerle frente. 
Y  si  no  puede, cuando  el  otro  esté  lejos
   todavía, mandará embajadores a negociar
   la paz. 

De igual manera, ninguno de ustedes puede
   ser discípulo mío,  si no renuncia a todo lo
   que tenga".

Palabra del Señor   Gloria a ti, Señor Jesús

u   ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos, también hoy hemos escuchado 
el anuncio del Evangelio de salvación. 
Ahora nos dirigimos al Padre para que nos 
ayude a acogerlo con amor, diciendo: 

   R. Envíanos, Señor, tu Espíritu.

Por la iglesia, enviada al mundo para 
anunciar el Evangelio, para que sea fiel 
intérprete de la palabra y sepa anunciarla con 
valentía.  R.

Por todos los cristianos para que estemos 
dispuestos a renunciar a las cosas tempora-
les y así poder seguir las obras de Cristo.  R.

Para que tengamos sabiduría espiritual y 
calculemos siempre las consecuencias de 
nuestros actos, palabras y proyectos.  R.

Por todos los aquí presentes, para que el 
amor por Cristo sea tan grande en nuestra 
vida, que sepamos reservarle siempre a Él el 
primer puesto.  R.

Oración: Oh Padre, que en Cristo tu Hijo 
nos propones un modelo de vida 
autentica, fortalece nuestra fe y apoya 
nuestra debilidad en el cansancio para 
seguir sus huellas hasta el fin. 
  Por Jesucristo nuestro señor.    Amén

  LA SANTÍSIMA VIRGEN DESEA QUE 
“CONSAGREMOS A TODA LA FAMILIA”

Por eso, vamos a pedir la poderosa
intercesión de la Santísima Virgen
María por la RECONSTRUCCIÓN
DE LAS FAMILIAS, SU “UNIÓN”
Y FORTALECIMIENTO. Aun estás a tiempo de
empezar esta Consagración que termina el 07 de
octubre, la puedes hacer individualmente o grupo.
Info. y libro virtual gratis whatsapp 3003052382

El demonio TIENE UN SOLO FIN:
Destruir tu matrimonio y tu familia



Consagración al
Sagrado

Corazón de Jesús
“Aprended de Mí que soy

manso y humilde de Corazón”

Lección 27 de 33

¡Felices las almas que trabajan con entusiasmo, y
ardor para que sea amado y honrado mi Corazón!,
  ellas recibirán las magníficas recompensas pues
  nadie me gana en generosidad. ¡¡Compruébalo!!

Expondré con honor
su preciosa Imagen

                                               Al fin de los tiempos.. « MI IMAGEN », será uno de 
                                               los principales instrumentos de Misericordia sobre el 
                                                mundo; «me serviré de ella para la regeneración de
                                                   las familias , santificación de las almas y renova-
                                                   ción de la sociedad». Ríndeme culto exterior público
                                                 para mover el corazón insensible de los hombres.

¡Oh Familias Cristianas! Rodea de tan grande honor «Mi imagen», que todos los
que entren a tu casa puedan decir: ¡Dichosas mil veces las casas donde el Sagrado
Corazón Reina por su amor! ¡son Santuarios de Paz, verdadera antesala del cielo!

* Finalmente, deben de renunciar al criminal respeto humano, que lleva a tantos
   cristianos a ocultar toda manifestación exterior de su fe y esconden las imágenes
   religiosas, o peor, concediendo puesto de honor en su casa a objetos paganos.

* Las cabezas de los hogares deben vivir en gracia y ser mis principales aliados,
   pues, crees tu ¿que se podría llamar Familia del Sagrado Corazón, a una familia
   cuya cabeza principal vive en estado de pecado?.... Eso no sería coherente.

* Así como el sol disipa necesariamente las tinieblas, del mismo modo Mi Imagen,
  al entrar en un hogar debe desterrar todo lo que le es opuesto, tal como pecado,
  el odio, la idolatría, imágenes contrarias a la moral cristiana y a nuestra fe, etc.

* La Ley soberana del hogar debe ser siempre el Amor, y debe estar reflejado
  en sus pensamientos, afectos, palabras, lecturas y acciones.

* Las familias que están Consagradas a Mi Adorable Corazón, son mis predilectas,
   depositan en Mi toda su confianza y reciben todo lo que es bueno y provechoso.

¿Deseas que en tu hogar vuelva a florecer la paz, la unidad y la vida cristiana?

Deseo que Mi Imagen sea expuesta y honrada en las casas, levanta allí un altar
o trono doméstico para que te acuerdes de Mi con mayor frecuencia, así como 
Yo lo hago contigo, pero además puedes orar y visitarme con tu familia entera.
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Amiguito ... Ayúdame a unir mediante flechas 
las citas bíblicas con la respectiva imagen.
¿Porqué hay 8 citas bíblicas y 9 imágenes?

LLUVIA

SEMILLA

LAMPARA LECHE

FUEGO

ESPADA

PAN

La BIBLIA es como...

MIEL Efesios 6:17

Mateo 4:4

Jeremías 23:29

Salmo 119:105

Salmo 119:103

Isaías 55:10-11

Lucas 8:11

1 Pedro 2:2
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Para que no te pierdas ningún contenido, la puedes descargar a través de www.hojitadominical.com
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