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Porque él es nuestro Dios, y nosotros su 
pueblo, el rebaño que él guía. R.

Ojalá escuchen hoy su voz: "No endurezcan 
el corazón como en Meribá, como el día de 
Masá en el desierto: cuando sus padres 
me pusieron a prueba, y dudaron de mí, 
aunque habían visto mis obras".  R.     

s     SEGUNDA  LECTURA 

   SEGUNDA CARTA  DEL  APÓSTOL
   SAN PABLO  A  TIMOTEO  (1,9-14)

Querido  hermano: Recuerda y  reaviva  el
   don  de  Dios que recibiste  por mi medio
   cuando te impuse las manos. 
Porque Dios no nos ha inspirado cobardía,
   sino valentía, amor y dominio propio. 
Por consiguiente, no te avergüences de dar
   testimonio de nuestro Señor, ni te sonrojes
   de mí que estoy preso por Él; 
al  contrario, confía en  el  poder de  Dios y
   toma parte conmigo en los duros trabajos
   del evangelio. 

q    PRIMERA LECTURA

     LECTURA  DE  LA  PROFECÍA    
     DE   HABACUC   (1,2-3; 2,2-4)

¿Señor, hasta cuándo pediré auxilio
   sin que tú me escuches? 
¿Hasta cuándo me quejaré de la violencia
   sin que vengas a salvarnos? 
¿Por  qué  me dejas  ver  tanta maldad  y
   sufrimiento? 
¡No veo más que destrucción y violencia,
   discordias y peleas que se arman!
Y el Señor me respondió así: 
"Pon por escrito lo que voy a revelarte,
grábalo sobre piedra
   y de modo que pueda leerse de corrido.
Porque  es  una profecía  que aún tiene su
   plazo, pero  que avanza hacia  la meta y
   que no falla. 
Si toma su tiempo para cumplirse, espérala,
   porque pase lo que pase llegará, sin falta,
Escribe pues: 'Perecerá aquel que no tiene
   un alma  recta,  y vivirá  el  inocente  que
   confía en mí' ".

  Palabra de Dios      Te alabamos, Señor

r  SALMO RESPONSORIAL  95 (94)

R. Creemos en ti, Señor; auméntanos la fe

Vengan, aclamemos al Señor, 
   demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias,
   aclamándolo con cantos. R.

Vengan, postrémonos por tierra,
   bendiciendo al Señor, Creador nuestro.

                        HALLOWEEN no es un juego, es la mayor fiesta satánica en el mundo,
                        Toda persona que se disfrace está participando de ese ritual del infierno
y abre sus puertas a los espíritus de Ruina, Depresión, Suicidio y Homosexualidad.
Este mes ofrezcamos todas nuestras misas como un acto de “Reparación” por las
ofensas que cometemos contra Dios y mandemos celebrar Eucaristías en desagravio
 



Sigue el  ejemplo de sana  predicación que
   viste en mí,  guiado por la fe y el amor que 
   nos hacen cristianos. 
Y con la gracia del Espíritu Santo que habita
   en nosotros,  guarda el tesoro de la fe que
   recibiste en depósito.

Palabra de  Dios      Te alabamos, Señor

Aclamación antes del Evangelio

La palabra del Señor permanece para
siempre, y esa palabra es el evangelio 

que habéis recibido.

t     EVANGELIO   

    LECTURA  DEL  SANTO EVANGELIO
    SEGÚN  SAN  LUCAS ( 17, 5-10 )

Un  día  los apóstoles  le  dijeron al  Señor:
   "Auméntanos la fe". 
Y Él respondió: "Si la fe que tienen fuera tan
   grande como un granito de mostaza, 
le ordenarían a este árbol de morera que se
   arranque  de  raíz  y  se  plante  en el mar, 
   y  les obedecería". 

Y añadió: "Supongamos que uno de ustedes
   tiene  un   sirviente   que   está   arando  o
   cuidando las ovejas, 
Cuando el sirviente vuelve del campo, 
seguramente no le dirá: 
   'Por favor, pasa en seguida a la mesa', 
sino que le dirá: 
   'Prepárame la comida y sírveme. 
   Y cuando yo termine de comer y de beber,
   podrás hacerlo tú'. 

¿Acaso le da muchas gracias
   por cumplir lo que le había mandado? 
Pues lo mismo ustedes: después de hacer
   lo que Dios les ha mandado, digan: 
No  somos  más  que servidores  sin mérito
   alguno;  no  hemos  hecho  sino  cumplir
   nuestro deber".

Palabra del Señor   Gloria a ti, Señor Jesús

u   ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y hermanas: Prolonguemos 
el mensaje que la palabra de Dios nos ha 
comunicado hoy y oremos llenos de fe 
en Aquel que todo lo puede, diciendo:

   R.   A ti, Señor, lo pedimos con fe.

Ilumina continuamente al Papa, a los 
obispos, presbíteros y diáconos, para tener 
siempre una palabra reconfortante y llena 
de esperanza en los momentos difíciles. R.

Asiste en todo momento a todos los 
gobernantes del mundo y de Colombia, 
para encontrar soluciones precisas y 
acertadas ante tanta discordia, violencia y 
crisis económica de los pueblos. R.

Fortalece a todas las familias que han sido 
víctimas de la violencia y del secuestro, 
para seguir confiando en tu ayuda y 
presencia constante. R.

A todos nosotros, enriquécenos cada día 
más por la escucha de la Palabra y la 
participación gozosa de la Eucaristía. R.

Oración: Dios y Padre nuestro, en Ti 
creemos firmemente; no te olvides de 
nuestras necesidades, socórrenos en 
todo momento y danos la seguridad de tu 
amor y de tu paz. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.  Amén.

Creo,  Jesús  mío, que  estás realmente  presente
en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Te amo sobre todas  las  cosas  y  deseo recibirte
en mi  vida.  Pero como  ahora no puedo recibirte
sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a
mi corazón.  ( Pausa en silencio para adoración )

Aquellas personas que NO pueden comulgar, 
pueden hacer esta

COMUNIÓN ESPIRITUALCOMUNIÓN ESPIRITUALCOMUNIÓN ESPIRITUAL

Como  si ya  te hubiera  recibido, te  abrazo y  me 
uno todo a ti.  No permitas, Señor,  que jamás me
separe de ti.   Amén.



Consagración al
Sagrado

Corazón de Jesús
“Aprended de Mí que soy

manso y humilde de Corazón”

Lección 31 de 33

Nuestro Señor, descubriendo su Divino Corazón permitió
a Santa Margarita Mª leer estas preciosas sentencias que
encierran todo el programa de la sublime PERFECCIÓN
propuesta a los siervos y amigos del Corazón de Jesús:

Se obtienen las cuatro grandes virtudes pedidas por el
Sagrado Corazón: 1. Amor a la cruz. 2. La Mansedumbre 
3. La Humildad 4. Unión perfecta con el Corazón de Jesús

El amor del Sagrado Corazón
triunfa en la Mansedumbre

“El Amor Reina en el Sufrimiento; Triunfa en
      la Humildad; y se goza en la Unidad.”

La Caridad es como la personificación de la Dulzura del Corazón de Jesús

¿Por qué nuestro divino Salvador, que practicó todas las virtudes, no habla más
que de su mansedumbre y de su humildad? Porque son las virtudes del Amor,
que pueden considerase como universales, en el sentido de que éstas deben de 
acompañar los actos de todas las demás virtudes.

Los molineros, dice San Francisco de Sales hablando de la mansedumbre, después
de triturado el trigo bajo la muela de su molino, lo pasan por una criba o tamiz muy 
fino, con el fin de separar la harina gruesa de la que ellos llaman flor de harina. De
este modo quiere nuestro Señor que hagamos pasar nosotros el trigo de nuestra
caridad por el tamiz de nuestro corazón, para separar toda impureza y toda mezcla,
de suerte que no quede más que la pura flor de la caridad, llamada mansedumbre
de corazón, no es otra cosa que la caridad pura en toda su delicadeza y esplendor.

 Estas son 4 maneras de practicar la mansedumbre de corazón con el prójimo:

La Corrección Fraterna es uno de los principales deberes de caridad con el prójimo,
consiste en ayudar a los amigos a liberarse de lo que le disgusta al Divino Corazón.
No debemos de temer para dirigirlas. Más para que estas amonestaciones sean
fructíferas es necesario que sean dadas con el Espíritu del Sagrado Corazón, es

decir, hagamos la Corrección con FRANQUEZA, DULZURA y HUMILDAD.  
  

1. La Tolerancia mutua: Tolerar sin quejarnos por el amor del Sagrado Corazón
2. Esforzarnos en no hacer sufrir a nadie, ni por palabras molestas, ni acciones
3. Esforzarse en hacer bien de todas maneras al prójimo, sin que él se entere
4. La mansedumbre de corazón debe ser universal, es decir con todos, especial-
    mente con los pobres, los pecadores y aquellos que nos hacen sufrir.



cada
Avemaría
es un
¡TE AMO
MAMÁ!

.... Muchas
Avemarías
forman  un

espectacular
RAMILLETE

  DE  ROSAS
y nosotros lo

llamamos “ROSARIO”

Nuestra META es llegar a JESÚS, de la mano
amorosa y tierna de nuestra Madre del Cielo

“María es el Camino Recto, Seguro, Corto
y Perfecto que nos lleva a JESÚS” Credo

Por la señal de la Santa Cruz

(3) Ave Marías

¿CÓMO SE REZA EL ROSARIO?

1er Misterio

3o Misterio4o Misterio

5o Misterio

Escojo los MISTERIOS de acuerdo al día.

Leo  y  explico el PRIMER
MISTERIO y lo acompaño

con las siguientes
oraciones:

(1) Padre Nuestro

(1) Gloria

(10) Ave Marías

hago lo mismo con el SEGUNDO
MISTERIO, con el TERCERO, con
el CUARTO y QUINTO MISTERIO.
El Rosario termina con La Salve

2o Misterio

GloriaEmpieza
aquí

En cada Misterio les voy a
contar un poquito de la vida
de JESÚS, así van
aprendiendo a
vivir como Él.

¡¡ Amiguitos !!
cada Avemaría

que decimos
con Amor, es

una HERMOSA
ROSA que recibe

MARÍA

JESÚS es el centro
de nuestra vida
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colorea colorea colorea OCTUBRE ES EL MES DEL SANTO ROSARIO

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