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Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra 
y cuantos la habitan; aplaudan los ríos, 
aclamen los montes al Señor, que llega 
para juzgar la tierra.  R.

Juzgará el orbe con justicia
y los pueblos con rectitud.  R.

s     SEGUNDA  LECTURA

   LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA 
   DEL  APÓSTOL SAN  PABLO  A LOS
   TESALONICENSES  ( 3,7-12 )

Hermanos :  Ya saben en qué forma deben
   seguir nuestro ejemplo. 
Porque   no    estuvimos    entre    ustedes
   rehuyendo  el  trabajo,  ni  recibiendo  de
   balde el alimento de ninguno.
Al contrario,  pasamos trabajos  y   fatigas,
   atareados  día  y  noche,  a  fin de no ser
   carga para ninguno de ustedes. 
Y  no  porque  no   tengamos   derecho   al
   sustento, 
   sino porque queríamos darles el ejemplo
   que ustedes debían seguir.
Cuando  estábamos  con  ustedes  ya   les
   dábamos esta consigna: 
   el que no quiera trabajar, que no coma. 
Lo menciono porque hemos oído decir que
  entre ustedes hay gente que vive sin oficio,
  ocupados en todo menos en trabajar. 
A esos tales les mandamos y ordenamos
en nombre del Señor Jesucristo
   que trabajen en paz para ganarse el pan.

Palabra de  Dios      Te alabamos, Señor

q    PRIMERA LECTURA

     LECTURA     DEL     LIBRO     DE
     MALAQUÍAS 3, 19 - 20a )   ( 

Dice el Señor Omnipotente: "Ya se acerca 
el día en que va a encenderse el fuego de 
mi ira como un horno: todos los soberbios y 
todos los malvados serán la leña. 
El fuego encendido ese día los consumirá, 
y no quedará de ellos ni la raíz ni las ramas. 
Por el contrario, para los que honran mi 
nombre brillará el sol de mi justicia que les 
ha de traer la salud en sus rayos".

  Palabra de Dios      Te alabamos, Señor

r  SALMO RESPONSORIAL  98 (97)

  R.  Viene  el  Señor  a  juzgar  el  orbe
       con  justicia.

Toquen la cítara para el Señor, suenen los 
instrumentos: con clarines y al son de 
trompetas, aclamen al Rey y Señor.  R.

Por favor regala esta hojita a las personas que dicen frecuentemente esta frase: 
“SI DIOS ES TAN BUENO PORQUE HAY TANTA HAMBRE, PORQUE PASÓ 
ÉSTA SITUACIÓN, PORQUE SE MURIÓ SU SER QUERIDO, PORQUE........”
y pídele que lea la tercera página hasta el final, “allí encontrará su respuesta”
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Todos los odiarán por causa mía; 
   pero no perderán ni un pelo de la cabeza.
Sufriendo con entereza se salvarán'.

Palabra del Señor   Gloria a ti, Señor Jesús

u   ORACIÓN DE LOS FIELES

Dirijamos nuestras invocaciones a Dios 
Padre omnipotente, fuente de toda 
justicia, que bien conoce nuestras 
fragilidades y problemas, diciendo:

  R.   Guíanos, Señor, en nuestro camino
        hacia Ti.

Por la iglesia, llamada a acompañar a los 
hombres en su viaje por el mundo, para que 
con el anuncio del Reino y la fidelidad al 
Evangelio sea signo creíble en él.  R.

Por los jóvenes, que tienen proyectos para 
el futuro, para que vivan sus esperanzas en 
paz y estén listos a acoger con fe a Cristo 
que viene a su encuentro. R.

Por quienes a veces sentimos temor al 
pensar en el fin del mundo y en el juicio 
universal; ayúdanos a confiar y a esperar 
en Ti, que eres nuestro salvador. R.

Oración : Padre  de  bondad,  danos  la 
gracia de ser fuertes para afrontar las 
dificultades de nuestra existencia y ser 
testigos de la acción del Espíritu que 
trasciende toda realidad humana. 
  Por Jesucristo nuestro Señor.     Amén

    Aclamación antes del Evangelio

Levántense con la frente erguida, 
porque se acerca su liberación

t     EVANGELIO   

    LECTURA  DEL SANTO EVANGELIO
    SEGÚN  SAN  LUCAS ( 21,5-19 )

 Encontrándose Jesús en Jerusalén, algunos 
le ponderaron lo hermosas que eran las 
piedras del templo y las ofrendas votivas 
que lo adornaban. Él entonces les dijo: 
"Llegará el día en que todo eso que ven será 
destruido: no quedará piedra sobre  piedra". 
   Entonces   le   preguntaron :  "  Maestro,  
¿cuándo será eso? ¿Y cuál será la señal 
para saber que ya va a suceder ? ". 

   Y Él dijo : " ¡ Cuidado con dejarse engañar ! 
Porqué  muchos se  presentarán usurpando
   mi nombre,  y  diciendo  que son el Mesías 
   y que el último plazo está cumplido. 
No se vayan detrás de ellos. 
Cuando oigan hablar de guerras y 
revoluciones, no se alarmen. Esto tiene que 
suceder primero, pero el final no llegará 
inmediatamente".

   Y  añadió : " Se  alzarán  naciones  contra 
naciones, reinos contra reinos; habrá 
grandes terremotos, hambre y epidemias en 
diversos lugares; sucederán cosas terribles  
y el cielo hará ver grandes presagios. 

   Pero  antes  de  todo  eso, los arrestarán y   
perseguirán, los entregarán a las sinagogas 
y los meterán en la cárcel, y por mi causa los 
llevarán a la fuerza ante reyes y gobernadores. 
Esto les servirá para dar testimonio. 

Hagan propósito de no preocuparse por 
saber cómo se van a defender, porque yo les 
daré palabras y sabiduría, a las que no podrá 
resistir ni contradecir ningún adversario. 
Hasta sus padres, hermanos, parientes y 
amigos los traicionarán, y matarán a 
algunos de ustedes. 



Consagración al
Sagrado

Corazón de Jesús
“Aprended de Mí que soy

manso y humilde de Corazón”

Entronización del
Sagrado Corazón de Jesús

en los Hogares

¿ Qué es la Entronización?

Nuestro Amado Jesús, deja ver claramente al Padre
Mateo Crawley, el gran crimen del mundo moderno:
La expulsión de Jesús del seno de la familia y de la 
sociedad; pero también le descubre al mismo tiempo
el remedio: Reconquistar las familias, una por una,
por medio de la Entronización del Sagrado Corazón 
de Jesús en los hogares y preparar de este modo el
reinado social de Nuestro Señor Jesucristo en el mundo 

                                             Entronizar al Sagrado Corazón de Jesús, es colocarlo
en primer lugar, en el altar de nuestro corazón y luego en su Trono en nuestro hogar,

proclamándolo Señor, Jefe, Rey, Dueño y Padre de nuestra familia. En otras
palabras “Entronizar, es poner el Trono”, Trono de Amor en mi familia.

“Estandarte de la Victoria”

La Entronización se hace una vez se termine la Consagración al Sagrado Corazón
de Jesús durante 33 días y tiene dos promesas: 1. Bendeciré las casas en que la
   imagen de mi Corazón sea expuesta y honrada. y 2. Daré PAZ a sus familias.      

Solicita el rito de Entronización al Sagrado Corazón al whatsapp 3003052382

Meditemos: Si la familia es moralmente sana, será capaz de trasmitir su salud a 
las otras instituciones. Si estuviera contaminada por cualquier vicio, contaminará
a todas las otras sociedades que nacen de ella. Entronizar el Sagrado Corazón de
Jesús es algo realmente serio, de compromiso, sacrificio, coherencia y Amor a Dios.
La Entronización del Sagrado Corazón en los hogares tiene como objetivo, pues,
regenerar, preservar y perfeccionar la célula básica de la sociedad .... La familia.

Estamos pues, ante la práctica piadosa mas importante que ha sido revelada por
Dios para salvar esta sociedad en peligro de paganizarse y de perderse. Ya nos
lo había avisado hace mas de cien años la Santísima Virgen María en Fátima a 
través de sor Lucía: la batalla final entre Cristo y satanás será sobre matrimonio 
y familia ... ¿Ahora si lo crees? ¿Te das cuenta como se destruyó tu familia?
Cuando sacaste a Dios de tu matrimonio, de tu familia y de tu vida, el que se fue a
vivir contigo fue satanás, rey del adulterio, del desamor, de los desordenes sexuales,
del poder, del tener y del placer, porque lo único que trae a tu vida es enfermedad, 
soledad, desgracia, depresión, infelicidad, rebeldía, ideas suicidas ... y la muerte. 
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¿Cómo ayudar a los Fieles Difuntos?

Credo

Por la señal de la Santa Cruz

(3) Ave Marías

R/ Y que brille para ellas
la luz perpetua.

V/ Dadles, Señor, el 
descanso eterno.

En las cuentas pequeñas
decimos: (100 veces)

Gloria

En una aparición Mística, Jesús
aseguró a Santa Gertrudis, que

esta oración liberaría 1000 Almas
del Purgatorio cada vez que se

haga y se ofrezca a ellas.

 En la mayoría de funerales, escuchamos estas frases que la gente dice con seguridad:
“él está en un lugar mejor ahora” o  “ella está en el cielo”, como si la llegada inmediata
del ser querido al cielo fuera una conclusión inevitable. En nuestro dolor queremos creer
que nuestros seres queridos han ido al cielo, pero olvidamos lo que dice Apocali. 21:27
“al Cielo NO puede entrar nada manchado”. Esa es la razón por la cual nosotros y
la mayoría de nuestros seres queridos necesitamos PURIFICAR antes de entrar a la 
presencia Gloriosa de Dios. Esos son los FIELES DIFUNTOS o Almas del Purgatorio.

Además, NO todas las Almas van para el Purgatorio, hay unas que por su conducta y
vida se condenan y se van inmediatamente para el infierno durante toda la eternidad.
Sólo aquellas  Almas “que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pueden aspirar
a una eterna salvación, estas almas sufren después de su muerte una purificación, a fin
de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo” (Catecismo # 1030) 

1. La mejor forma para liberar y ayudar a los Fieles Difuntos
    es CELEBRÁNDOLES MISAS y asistir a la celebración.
2. Otro medio muy bueno es buscar misas donde concedan
    INDULGENCIA PLENARIA (debemos estar en gracia de
    Dios, comulgar y ofrecerla por el difunto.)
3. Ofrecer el Santo Rosario diario por los Fieles Difuntos.
4. Hacer el siguiente ROSARIO DE LOS 100 REQUIEM  

En las cuentas Grandes decimos:

(1) Padrenuestro y la siguiente oración: Almas
santas,  almas  purgantes,  rogad  a  Dios
por nosotros, que nosotros rogaremos por 
vosotros para que Dios os dé la gloria del
paraíso, Amén.  Padre eterno yo te ofrezco
la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, 
los dolores de la Santísima Virgen María y
los de San José, por la remisión de nuestros 
pecados,   la  libertad  de   las   almas  del 
Purgatorio y la conversión de los pecadores

Sabías .... que las Almas del Purgatorio
NO pueden orar por ellas mismas ?
dependen 100% de nuestras oraciones

 

colorea colorea colorea 
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