
HALLOWEEN ES LA MAYOR FIESTA SATÁNICA EN EL MUNDO, es un Te Amo al diablo
Halloween es un ENGAÑO disfrazado 
de inocencia . Ese día se celebran
más misas negras en el mundo que
misas católicas y miles de niños y
madres embarazadas son cruelmente
asesinadas. Halloween es abrir mi
puerta para que entren espíritus de
Ruina, Enfermedad, Homosexualismo
Depresión, Suicidio y de Infidelidad. 

Cuántas veces haz dicho a Dios:
¿Renunciáis a Satanás?...Sí, renuncio
¿Y a todas sus obras? .....Sí, Renuncio
¿Y a todas sus pompas y seducciones?
                                     .....Sí, Renuncio
¡¡ Hipócritas !!, este pueblo me honra
con sus labios pero su Corazón está
      muy lejos de mi.  (Isaías 29,13) 

Todo persona que se Disfrace, Disfrace a sus hijos, Adorne su casa, Negocio o participe de alguna
actividad  de Halloween está “Ofendiendo a Dios”  y “ADORANDO” al señor de la muerte, a satanás

mi  alma  se  gloría  en  el  Señor :  que  los
   humildes lo escuchen y se alegren.  R

El Señor se enfrenta con los malhechores,
   para borrar de la tierra su memoria.
Cuando uno clama, el Señor lo escucha
   y lo libra de sus angustias.   R.

El Señor está cerca de los atribulados,
   salva a los abatidos. 
El  Señor  redime  a  sus  siervos,  no será
   castigado quien se acoge a Él.  R.

s     SEGUNDA  LECTURA

   LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA 
   DEL    APÓSTOL    SAN   PABLO    A
   TIMOTEO  ( 4, 6-8.16-18 )

Querido hermano:  Ya estoy a punto de ser
   sacrificado, llegó  ya  el  momento  de mi
   partida.
Afronté  dignamente  el  combate, llegué a
   la  meta,  me  he  mantenido  fiel hasta el
   presente. Solo  me  falta recibir la corona
   merecida, que  un  día me ha de entregar
   el  Señor,  justo Juez; y no solo a mí, sino
   a  todos  los  que  esperan con ilusión su
   venida gloriosa. 

 q               PRIMERA LECTURA

     LECTURA    DEL    LIBRO    DEL
     35,12-14. 16-18 )ECLESIÁSTICO ( 

El Señor es un Dios justo
   y no hace discriminaciones.
No favorece a nadie con perjuicio del débil,
   sino  que  escucha  las súplicas de quien
   es agraviado. 
No desatiende el gemido de un huérfano, 
   ni el continuo lamento de una viuda. 
Los afligidos alcanzan el favor de Dios,
   y sus ruegos llegan hasta el cielo. 
La oración del humilde traspasa las nubes
   y no descansa hasta llegar a Dios; 
no desiste hasta que el Altísimo lo atiende,
   y como justo juez, restablece la justicia.

  Palabra de Dios      Te alabamos, Señor

r  SALMO RESPONSORIAL  34 (33)

  R.  Si el afligido invoca al Señor, 
        Él lo escucha.

Bendigo al Señor en todo momento, 
   su alabanza está siempre en mi boca; 
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" Pues bien, les digo que al volver a su casa,
   el  que  estaba  a  paz  y  salvo  con   Dios
   era el recaudador y no el fariseo. Porque 
todo  el  que se  enaltece será humillado, y  el
   que se humilla será enaltecido".

Palabra del Señor   Gloria a ti, Señor Jesús

u   ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y Hermanas: Hoy hemos venido 
a la Eucaristía a hacer de esta celebración 
un encuentro con Jesucristo vivo en 
oración. Humildemente invoquemos a Dios 
el perdón y supliquemos por quien más lo 
necesitan. Digamos:
 

 R. A Ti, oh Dios, te lo pedimos con fe.

Que nuestra madre y maestra, la iglesia, nos 
enseñe siempre a orar con palabras y 
actitudes que sean del agrado de nuestro 
Padre Dios.  R.

Que en la búsqueda de la paz y en la 
consecución de un mundo más justo y más 
humano no salga a relucir la competencia o el 
deseo de figurar de nuestros gobernantes. R.

Que quienes andan en malos pasos, o 
alejados de Dios, sientan el llamado que 
Dios les hace a la conversión de su vida.  R.

Q u e  n u e s t r a  o r a c i ó n  p e r s o n a l  y 
comunitaria se inspire siempre en el 
reconocimiento de la propia culpa frente a 
la compasión y misericordia de Dios.  R.

Oración: Oh Dios, ten compasión de estos 
pecadores; escucha el ruego humilde de 
tu familia, y haz que por tu bondad 
alcancemos los deseos que te hemos 
expresado en oración confiada y llena de 
fe. Por Jesucristo nuestro Señor.  Amén.

La  primera vez  que hice  mi  defensa ante
   el  tribunal  nadie  me  asistió ;  todos  me
   abandonaron. 
   ¡Que Dios se lo perdone! 
Pero  me  asistió  el  Señor y me dio fuerzas
   para que por mí llegue a término 
la predicación del evangelio 
   y puedan escucharla todas las naciones.
Y como me libró de la boca del león, 
   el Señor me seguirá  librando de todo mal
   hasta llevarme, sano y  salvo, a su  Reino
   del cielo. 
  ¡A Él la gloria por toda la eternidad! Amén.

Palabra de  Dios      Te alabamos, Señor

    Aclamación antes del Evangelio

“Es Dios el que, en Cristo, ha 
reconciliado consigo al mundo entero, 

dándonos a nosotros el encargo de
proclamar esa reconciliación.”

t     EVANGELIO   

    LECTURA  DEL  SANTO EVANGELIO
    SEGÚN  SAN  LUCAS ( 18, 9-14 )

   A propósito de algunos que se sienten 
seguros de sí mismos por creerse a paz y 
salvo con Dios y desprecian a los demás, 
dijo Jesús esta parábola: 
“Una  vez  subieron al  templo dos  hombres
   a  orar;  uno  era  un  fariseo  y   el  otro  un
   recaudador. 

El fariseo se colocó aparte y empezó a orar
   así:  'Oh Dios, te doy gracias de que no soy
   como   los  demás,   ladrones,   desleales,
   adúlteros; ni como ese recaudador. 
Ayuno dos veces por semana,
   y  pago  el  diezmo  de todo lo que tengo',
 

En cambio el recaudador se quedó atrás y ni
   siquiera  se  atrevía  a  levantar  la  vista al
   cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: 
'¡Oh Dios, ten compasión de este pecador!'. 

Invitamos a todos los fieles Católicos para ir
el 31 de octubre a la Sagrada Eucaristía en
tu parroquia y ofrecerla en REPARACIÓN
por tanto sacrilegios, profanaciones, brujería
y por todos los padres que por ignorancia,
rebeldía y desobediencia disfrazan sus hijos



La “UNIDAD” es el medio
mas eficaz para llegar a la

Perfección del Amor  Divino

Consagración al
Sagrado

Corazón de Jesús
“Aprended de Mí que soy

manso y humilde de Corazón”

Lección 33 de 33

Nos recomienda el Sagrado Corazón en su divina escuela, hacer esta lección en
el Santísimo, ya que encierra todo cuanto de más elevado y sublime tiene esta
devoción, se trata de esa UNIDAD perfecta que el Amor Divino establece entre
su Corazón y un corazón fiel, es una de las más grandes maravillas de la gracia.

Nota importante: Todas las personas que se van a Consagrar el próximo 24 de Noviembre
enviar (nombre, ciudad, fecha nacimiento, dirección y parroquia) al watsapp 300 305 2382 

También manifestó, Él mismo como resoluciones que debían durar toda la vida:
“Mira la llaga de mi Costado para que hagas en ella tu morada actual y perpetua, 
a fin de que ya no vivas en adelante sino la vida de un Hombre-Dios. Es decir,
que vivirás como si no vivieras; pero me dejarás vivir perfectamente en ti; porque
                   soy tu vida y tu no vivirás ya más que en Mi y por Mi.”

Esta Unidad de Amor se parece, a la unión de un niño que descansa sobre el
seno maternal. Descansemos dulcemente sobre el pecho amantísimo del Amado
de nuestras almas. Deseo que nos consuma con sus mas puras llamas y que
por ellas estemos tan estrechamente unidos a Él y transformados en Él, que 
nada sea capaz de separarnos.

Para acelerar la realización completa de este deseo Divino, Nuestro Señor pidió
a Santa Margarita María que propagara por todas partes la devoción al Sagrado
Corazón. Esta devoción, tiene por fin hacer que viva el Corazón de Jesús en el
alma fiel, y hacer que ésta viva en el Corazón Divino, con objeto de que forme
con Él un solo Corazón y una sola alma. Así lo expresó Nuestro Señor en una
de las visiones, explicando en que consistía esta unidad: “hija mía, he venido a
ti para cambiar Mi Alma con la tuya; Mi Corazón y Mi Espíritu con los tuyos,
a fin de que no vivas más que de Mi y para Mi.”

Este misterio indescriptible se encuentra expresado claramente en la frase, que
Nuestro Amado Jesús afirmó : “Mi Amor Goza en la Unidad”. Esta sentencia
tan breve nos descubre, como un rayo de esplendor del cielo, que el alma que
goza de esta maravillosa unión participa de las primicias celestes de los elegidos,
meditemos el deseo expresado por el Corazón de Jesús en su súplica después
de la Cena: ¡Oh, Padre mío!, decía; que mis siervos sean uno con Nosotros y
entre sí, como Vos y Yo somos uno en la Unidad del Espíritu Santo.(juan 17:22)



colorea colorea colorea 

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

JESÚS puso esta comparación

porque había algunos que
estaban convencidos de ser

“BUENOS delante de Dios”
y despreciaban a los demás

Dos hombres
subieron al Templo

a orar, uno era
Fariseo y el otro
un Recaudador
de impuestos.

El FARISEO oraba así...

Yo les digo que el Recaudador estaba
     en Gracia de Dios cuando volvió
       a su casa, pero el Fariseo no.

                               Porque el que es orgulloso y se cree
                                 mejor que los demás, será humillado
                                  y No es amigo del Señor. Pero el que
                                   reconoce su pecado, es humilde, y acepta que
                                   es débil y necesitado, será AMADO por DIOS.

El RECAUDADOR
o PUBLICANO
se golpeaba el
pecho y decía...

¡ Dios mío,
ten piedad 

de mi
que soy

un 
pecador !

El Fariseo y el Recaudador
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Oh, Dios, te doy
gracias porque 
no soy como los
demás hombres,
que son unos 
ladrones, injustos,
adúlteros o como
ese Recaudador
que está allí...
Ayuno dos veces
por semana, doy la
décima parte de
todo lo que tengo



Musica Quien Maneja Tu Vida
Frank Periodista duración 50:38

Halloween El Disfraz Permanente
Frank Periodista duración 32:53

ENTREVISTA A EX-SATANISTA 
  Y PREDICADOR CATÓLICO, 
¿COMO TRABAJA SATANÁS?

Lección #10 “Nueva Era  (New
Age)”   CONSAGRACIÓN   EN
VIVO     Navegando con María

duración 1:34:07

Recomendados

Si tienes alguna duda, te invitamos a ver los siguientes Videos y pídele a tu Sacerdote que te oriente

Exorcistas y ex adeptos coinciden: el yoga no se queda en posturas físicas, busca unirnos con «algo»

YagueYagueYague

BrujeríaBrujeríaBrujería

Este pequeño artículo tiene como finalidad, alertar y demostrar a todas las personas, 
como satanás se ha introducido en nuestros hogares de una manera sutil y 
nosotros mismos le hemos abierto las puertas. Recuerde que su objetivo principal es 
dividir, destruir, arruinar, esclavizar, atar, tomar poder y control de nuestras vidas.    

“Deshazte de todo ídolo o práctica de la Nueva Era, porque de esta manera le estás 
dando la espalda a Dios”. Recuerda que lo que saques de tu casa, NO lo puedes regalar, 
destrúyelo definitivamente. Aquí tienes una serie de ejemplos:

¿ Tienes ÍDOLOS y prácticas de NUEVA ERA y no lo sabías ?¿ Tienes ÍDOLOS y prácticas de NUEVA ERA y no lo sabías ?¿ Tienes ÍDOLOS y prácticas de NUEVA ERA y no lo sabías ?

Plantas yPlantas y
hierbas parahierbas para
la buena suertela buena suerte

Plantas y
hierbas para
la buena suerte

Gato Gato 
chino de chino de 
la suertela suerte

Gato 
chino de 
la suerte

ReencarnaciónReencarnaciónReencarnación

MandalasMandalasMandalas

FENG SHUIFENG SHUIFENG SHUI

Prácticas delPrácticas del
31 de diciembre31 de diciembre

Prácticas del
31 de diciembre

JoséJosé
GregorioGregorio
José
Gregorio

EspiritismoEspiritismoEspiritismo
CuarzosCuarzos
PéndulosPéndulos
Cuarzos
Péndulos

Juan dice - CupidoJuan dice - Cupido
Charlie CharlieCharlie Charlie

Juan dice - Cupido
Charlie Charlie

HoróscopoHoróscopoHoróscopo

AstrologíaAstrologíaAstrología

ReikiReikiReiki

YogaYogaYoga

Ojos Turcos o NazarOjos Turcos o Nazar
(amuleto de Feng Shui)(amuleto de Feng Shui)
Ojos Turcos o Nazar
(amuleto de Feng Shui)

Dice la Sagrada Escritura : “Y no
toméis parte en las obras de las
tinieblas; por el contrario conde-
nadlas abiertamente”  Efe. 5:11

AdivinaciónAdivinaciónAdivinación

Lectura de CartasLectura de CartasLectura de Cartas

Tarot Tarot Tarot 

BudaBudaBuda

PapirosPapirosPapiros

Cristo             derrotadoCristo             derrotadoCristo             derrotado

AcupunturaAcupunturaAcupuntura

ReflexologíaReflexologíaReflexología

Manito ó JamsaManito ó Jamsa
(amuleto del Islam)(amuleto del Islam)
Manito ó Jamsa

(amuleto del Islam)

RiegosRiegosRiegos

TatuajesTatuajes

SatanismoSatanismoSatanismo
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Ballena AzulBallena Azul
y otros juegosy otros juegos

de suicidio de suicidio 

Ballena Azul
y otros juegos

de suicidio 

Contaminación porContaminación porContaminación por

Contaminación Contaminación 
por Librospor Libros

Contaminación 
por Libros

Magia BlancaMagia BlancaMagia Blanca

Visita 7 angelesVisita 7 angelesVisita 7 angeles

AtrapasueñosAtrapasueñosAtrapasueños

Halloween

Películas y músicaPelículas y músicaPelículas y música

AnimalesAnimales
para la suertepara la suerte

Animales
para la suerte

Tabla Ouija Tabla Ouija Tabla Ouija 

ExtraterrestresExtraterrestresExtraterrestres

AtadurasAtadurasAtaduras
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