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El Señor da a conocer su victoria, revela a 
las naciones su justicia: se acordó de su 
misericordia y su fidelidad en favor de la 
casa de Israel.  R.

Los confines de la tierra han contemplado 
la victoria de nuestro Dios. Aclama al 
Señor, tierra entera; griten, vitoreen, 
canten. R.

s     SEGUNDA  LECTURA 

   SEGUNDA CARTA  DEL  APÓSTOL
   SAN PABLO  A  TIMOTEO  ( 2,8-13 )

Querido  hermano :  Acuérdate  de  Jesús, 
   el Mesías   descendiente   de   David   y
   resucitado de entre los muertos. 
Esta es la buena noticia que yo predico,
   y por la cual sufro hasta llevar cadenas
   como si fuera un malhechor. 
Pero la Palabra de Dios no está encadenada. 
Así pues,  todo  lo soporto por  amor  a  los
   elegidos, a  fin de que alcancen de Cristo
   Jesús la salvación y participen de su gloria
   para siempre. 
Esta es una gran verdad: Si hemos muerto
   con Cristo, viviremos con Él. 
   Si  con  él  sufrimos, reinaremos con él. 
Y  si  llegamos  a  negarlo, también  Él nos
   negará a nosotros. 
Pero como  no  puede desdecirse, aunque
   nosotros le seamos infieles, 
   Él permanece fiel.

Palabra de  Dios      Te alabamos, Señor

q    PRIMERA LECTURA

     LECTURA      DEL       SEGUNDO
     LIBRO  DE  LOS  REYES (5,14-17)

Naamán, el jefe del ejército del rey de Siria, 
fue al río Jordán y se bañó siete veces en 
él, como se lo había indicado el profeta 
Eliseo; y quedó limpio de la lepra, con la 
piel como la de un niño. 
   Entonces   volvió   él   con    todos    sus 
acompañantes a donde el profeta, y al 
presentarse le dijo: "Ahora me he 
convencido de que no hay Dios en ningún 
otro país fuera de Israel. Por eso acepta un 
regalo como agradecimiento de tu servidor". 
   Pero Eliseo le contestó: "¡Por la vida del 
Señor a quien sirvo, te juro que no lo 
aceptaré!". Y por más que insistió Naamán, 
Eliseo no quiso aceptar nada.
   Luego dijo Naamán: "Entonces te ruego 
que permitas a tu servidor llevar en las 
mulas dos cargas de tierra, porque no voy 
a ofrecer holocaustos ni sacrificios a 
ningún otro dios sino al Señor".

  Palabra de Dios      Te alabamos, Señor

r  SALMO RESPONSORIAL  98 (97)

  R.  El  Señor  se  compadece  de  todos
       nosotros

Canten al Señor un cántico nuevo, porque 
ha hecho maravillas: su diestra le ha dado 
la victoria, su santo brazo.  R.

CRUZA

DÉJATE AMAR
PUERTAESTA

Y

100 AÑOS CANONIZACIÓN SANTA MARGARITA Mª ALACOQUE
APERTURA DE LA PUERTA SANTA - AÑO JUBILAR

El Monasterio de la Visitación de Santa María Manizales desea
participar su alegría, Indulgencias Plenarias a partir de Oct. 16 de
2019 y el próximo año Consagración al Sagrado Corazón de Jesús



Aclamación antes del Evangelio

En toda circunstancia dad gracias
a Dios. Esto es lo que quiere Dios

de vosotros en Cristo Jesús.

t     EVANGELIO   

    LECTURA  DEL  SANTO EVANGELIO
    SEGÚN  SAN  LUCAS ( 17, 11-19 )

   Yendo Jesús  camino  de  Jerusalén, pasó 
por la frontera entre Samaría y Galilea. Y al 
entrar a una población, le salieron al 
encuentro diez leprosos, que se detuvieron 
a distancia y empezaron a gritar: "¡Jesús, 
maestro, ten compasión de nosotros!".

   Cuando Jesús los vio, les dijo: "Vayan a 
presentarse a los sacerdotes". 
   Y al ir a  presentarse,  quedaron libres de 
la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba 
curado, se volvió alabando a Dios a grandes 
voces y se postró a los pies de Jesús 
dándole gracias. Era un samaritano.

   Jesús preguntó: "¿Y no quedaron los diez 
libres de su enfermedad? ¿Dónde están los 
otros nueve? ¿No hubo sino este extranjero 
que volviera a dar gloria a Dios?". 
   Entonces le dijo: "Levántate y vete. Tu fe te 
devolvió la salud".

Palabra del Señor   Gloria a ti, Señor Jesús

u   ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y Hermanas: En asamblea 
litúrgica y como una sola familia que 
alaba, bendice y agradece a Dios tantos 
bienes recibidos de su generosidad, 
oremos diciendo:

   R.  Padre siempre fiel, escúchanos.

Concede a tu iglesia entera, al Papa, a los 
obispos, presbíteros y diáconos entregar 
gratuitamente la salvación sin esperar re-
compensa alguna por el trabajo realizado. R.

Haz que nuestros gobernantes reconozcan 
que la autoridad es un don que procede de 
Ti, y solo busquen servir a la humanidad. R.

Que quienes sufren por enfermedad en 
clínicas, hospitales, ancianatos o pasan por 
momentos difíciles en la vida, sepan 
convertirlo todo en alabanza y acción de 
gracias. R.

Aviva en quienes participamos de la 
Eucaristía los sentimientos propios de los 
discípulos auténticos de Jesús, para actuar 
siempre agradecidos. R. 
 

Oración: Padre santo, al agradecerte 
tantas bondades recibidas, te pedimos 
escuches nuestra oración y nos 
concedas aquello que más necesitamos 
para nuestro bien.
  Por Jesucristo, nuestro Señor.    Amén.

Los Niños y Niñas NO

nos podemos disfrazar,
para que Dios no se ponga triste

HALLOWEEN es la mayor fiesta
satánica  en  el  mundo ... es  un
ENGAÑO disfrazado de inocencia.

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 32 de 33

  La Humildad de corazón es una ciencia tan difícil, que el
Sagrado Corazón afirma que Él es el único maestro de ella
y nos invita a que vayamos a Él para aprender la teoría, y
principalmente su práctica, ya que esta ciencia no puede
ser estudiada en si misma y debe proceder del corazón.

El amor del Sagrado Corazón
triunfa en la Humildad

La Humildad, dice santa Margarita María de Alacoque, nos conservará anonada
dos, pequeños y bajos a nuestros ojos, en perfecto olvido y con la sencillez de un
niño, porque el Sagrado Corazón de Nuestro Señor Jesucristo solo se com-
place en las almas anonadadas y es solamente allí donde hace su morada. 

Toda alma que desee avanzar por el camino de la Humildad, debe de amar su
estado de anonadamiento es decir considerando su nada, por esta causa el
Humilde de corazón en cuanto puede huye de toda elevación y está desprendido:
-  Desprendido de la estimación y de las alabanzas de las personas
-  Desprendido de los honores del mundo y de los cargos que tienen algún brillo
-  Desprendido de los dones extraordinarios de la gracia (el alma verdaderamente
   humilde sólo aspira Amar a Jesús, sin ocuparse de los dones que recibe de Él,
    “El Dador vale más que sus dones”. A Imitación de la cananea del Evangelio,
    a esta alma le basta recoger las migajas que caen de la mesa del Maestro.)

En relación con los dones extraordinarios, Santa Margarita tenía los siguientes 
criterios de discernimiento, los cuales pueden ser acogidos por directores de almas:
a. El primer criterio era la Huida, pues por su humildad se consideraba muy indigna
b. El segundo criterio era Ocultar las gracias extraordinarias a los ojos humanos
c. El tercer criterio era Desconfiar de las visiones, porque podían ser de satanás
d. El cuarto criterio era de Someterlos al examen de las personas ilustradas
e. El quinto era Hablar de las gracias extraordinarios con prudente reserva
  f.  El sexto era Desconfianza de si misma y temor de engañarse y engañar 

“La Humildad y la Mansedumbre son dos hermanas
inseparables y están íntimamente unidas” (Mateo 11:29) 

“La mejor Humildad es aquella que no notamos.
La Humildad tiene de especial que desaparece
en el instante que se la percibe en uno mismo” 

“El Amor Propio y el Respeto Humano son verdaderos venenos del Amor Divino” 

Mujer
Cananea

(Mt. 15,21-28)
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LES DARÉ LAS GRACIAS
NECESARIAS

DARÉ LA PAZ A
LAS FAMILIAS

LOS PECADORES 
HALLARÁN EN MI
CORAZÓN MISERICORDIA

DERRAMARÉ BENDICIO-
NES ABUNDANTES 
SOBRE SUS EMPRESAS

DARÉ  A  LOS SACER-
DOTES LA GRACIA
DE MOVER LOS CORA-
ZONES ENDURECIDOS

BENDECIRÉ LAS CASAS EN
LAS QUE LA IMAGEN DE MI
SAGRADO  CORAZÓN  SEA
EXPUESTA Y HONRADA

SERÉ SU AMPARO Y REFUGIO
SEGURO DURANTE LA VIDA Y
LA MUERTE

CONCEDERÉ LA 
PERSEVERANCIA FINAL A
TODOS LOS QUE COMULGUEN
LOS NUEVE PRIMEROS
VIERNES DE MES SEGUIDOS

LAS ALMAS FERVOROSAS 
SE ELEVARÁN RÁPIDAMENTE
A GRAN PERFECCIÓN
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PROMESAS del Sagrado Corazón de Jesús a quienes se Consagren :
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LES CONSOLARÉ EN 
TODAS SUS AFLICCIONES

QUIENES PROPAGUEN 
ESTA DEVOCIÓN, 
TENDRÁN ESCRITO SU
NOMBRE EN MI CORAZÓN
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7
LAS ALMAS TIBIAS SE
HARÁN FERVOROSAS

colorea colorea colorea 

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

Santa Margarita Mª de AlacoqueSanta Margarita Mª de AlacoqueSanta Margarita Mª de Alacoque
Heredera del Sagrado Corazón de Jesús

Nació el 22 de julio de 1647, en Borgoña, Francia.
De niña contrajo una dolorosa enfermedad reumá-
tica que la obligó guardar cama hasta los 15 años.

Buscó alivio en la Virgen Santísima. Le hizo una
promesa de que si Ella le devolvía la salud se haría
una de sus hijas. Desde ese momento, la Virgen
empezó a dirigir toda su vida. Así iba creciendo en
Margarita un gran amor a la oración y al Santísimo
Sacramento, después de muchas dificultades entró
en el convento de la Visitación (Paray-le-Monial)

Le fueron revelados los más profundos secretos
del amabilísimo, dulce y tierno Corazón de Jesús,
quien le dijo: « He  aquí  el  corazón  que  tanto  ha
amado a los hombres y en cambio recibe ingratitud
y olvido. Tú debes procurar desagraviarme.»

Comenzó a experimentar una serie de visiones en
que sintió la presencia viva de Cristo, que le pidió 
que todos los primeros Viernes de mes reparase 
con la comunión las ofensas recibidas. En 1675 el Señor le pidió con más 
insistencia que se le dedicara una fiesta particular para honrarle con la comu-
nión y los actos de reparación. Murió en 1690 y fue canonizada en 1920.

“Con tal que este Divino
Corazón nos ame, basta”

OCTUBRE
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