
   Allá suben las tribus, 
      las tribus del Señor, 
   según la costumbre de Israel, 
      a celebrar el nombre del Señor; 
   en ella están los tribunales de justicia
      en el palacio de David.  R.

   Deseen la paz a Jerusalén: 
      "Vivan seguros los que te aman, 
   haya paz dentro de tus muros, 
      seguridad en tus palacios".  R.

   Por mis hermanos y compañeros,
      voy a decir: "La paz contigo". 
   Por la casa del Señor, nuestro Dios, 
      te deseo todo bien.  R.

s     SEGUNDA  LECTURA

    LECTURA  DE   LA  CARTA  DEL
    APÓSTOL  SAN  PABLO  A  LOS
    ROMANOS  (13,11-14)

Hermanos: 
Ya saben en qué momento estamos: ya es 
hora de despertar del sueño, pues nuestra 
salvación está más cerca que cuando 
abrazamos la fe. Va pasando la noche, el 
día ya despunta. Dejemos las obras 
propias de las tinieblas y tomemos las 
armas de quien actúa a la luz del sol. 
Comportémonos como en pleno día, con 
dignidad. Nada de orgías ni borracheras, 
de fornicación ni liviandad, de peleas ni 
envidias. Vístanse más bien del Señor 
Jesucristo.

Palabra de  Dios      Te alabamos, Señor

q   PRIMERA LECTURA

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS ) (2,1-5

Revelación que tuvo Isaías  hijo de Amós,
   acerca de Judá y Jerusalén. 
Al final de los tiempos, 
  estará firme el monte del templo del Señor
descollando entre los montes,
  encumbrado sobre las montañas. 
Hacia él se dirigirán las naciones, pueblos
  numerosos que se encaminarán diciendo: 
"Vengan, subamos al monte del Señor, 
  a la casa del Dios de Jacob,
para que él nos enseñe sus caminos,
   y podamos seguir sus senderos". 
Porque en  Sión dará  a conocer  el  Señor
   sus decisiones,  y  su palabra vendrá  de
   Jerusalén. 
Él será el juez de las naciones, 
   el árbitro de todos los pueblos.
Convertirán sus espadas en arados,
   y sus lanzas en herramientas de trabajo.
No alzará la espada un pueblo contra otro,
   nadie se adiestrará para la guerra.
¡Ven, pueblo de Jacob, 
   caminemos a la luz del Señor!

  Palabra de Dios      Te alabamos, Señor

r  SALMO RESPONSORIAL  122 (121)

R ¡Qué alegría: vamos a la casa del Señor!

¡Qué alegría cuando me dijeron:
   "Vamos a la casa del Señor".
Ya están pisando nuestros pies
   tus umbrales, Jerusalén.  R.

HOJITA DOMINICAL
“LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES, NECESITEN TUS PALABRAS”

No. 454 - 1º DOMINGO ADVIENTO - CICLO A - DIC 01/2019

¿Hay alguien en tu familia, que tenga el corazón muy duro, como de piedra?
¿Te gustaría verlo(a) rendido a los pies de Cristo?   ¡María Santísima lo hará
el día 8 de diciembre, en la Hora de la Gracia! Tú lo crees? lee la última página     

confiésateconfiésateconfiésate
¿qué esperas?



    Aclamación antes del Evangelio

Muéstranos, Señor, tu misericordia
y danos tu salvación

t     EVANGELIO   

   LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
   SEGÚN  SAN  MATEO ( 24,37-44 )

   Estando  ya  en  Jerusalén,  dijo  Jesús  en 
privado a sus discípulos:
" Lo que pasó en tiempo de Noé,
   pasará cuando venga el Hijo del hombre. 
Porque en los días anteriores al diluvio
   la gente no pensaba sino en comer y beber 
y en casarse, hasta que entró Noé al arca.
 Y cuando menos pensaron, 
   vino el diluvio y se los llevó a todos. 
Lo  mismo  sucederá  cuando  venga el Hijo
   del hombre.  
Entonces, de dos que estén trabajando en un 
   mismo  campo, se llevarán a uno y dejarán
   al otro; de dos mujeres que estén moliendo
   juntas, se llevarán a una y dejarán a la otra.
Permanezcan,  pues,  en  vela,  porque  no
   saben cuándo va a venir su Señor,
Recuerden  que  si el dueño de casa supiera
   a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, 
se quedaría en vela
   y no lo dejaría meterse en su casa. 
Por eso, estén también ustedes preparados, 
porque a la hora menos pensada vendrá el 
Hijo del hombre".

Palabra del Señor   Gloria a ti, Señor Jesús

u   ORACIÓN DE LOS FIELES

Al iniciar el nuevo año litúrgico, el Señor 
nos invita a la vigilancia. Dirijamos con 
confianza nuestras súplicas al Padre 
para que nos dé la gracia de tomar 
conciencia de este tiempo y de vivir bien, 
en la espera del Señor. 

   R. Visita a tu pueblo, Señor.

Por la iglesia de Dios, cuya tarea es despertar 
en los hombres la aspiración a los valores del 
espíritu, para que sepa suscitar en todos el 
deseo de buscar el Reino de Dios. R.

Para que este nuevo año litúrgico sea para 
todos la ocasión de profundizar las verdades 
de la fe y vivirlas con renovada coherencia. R.

Por todos nosotros, para que sepamos usar 
bien nuestro tiempo, sin despilfarrarlo y para 
que sepamos descubrir el significado de 
nuestra existencia. R.

Por quienes han perdido la esperanza y no 
encuentran sentido a su vida, para que 
nuestro caminar a su lado los ayude a 
reencontrar la fe y la esperanza. R.

Oración: Oh Padre, en este tiempo de 
Adviento, suscita en nosotros el deseo 
de encontrar a tu Hijo  Jesús en nuestra 
vida, para que fortalezca nuestra fe, nos 
oriente y nos impulse a ser testimonios 
de caridad. 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. LOS GRITOS SOLO ENTORPECEN LA PAZ

LOS GRITOS NO EDUCAN
Ensordecen el corazón

Cierran el pensamiento

Destruyen el respeto

Te vuelven violento

Dividen la familia



Amiguito... Confesión, significa estar envueltos en un
abrazo afectuoso: es el abrazo de la MISERICORDIA
INFINITA  DEL  PADRE.  Recordemos aquella bella
parábola del  hijo prodigo  que se fue de casa, gastó
todo el dinero y arrepentido, decidió regresar a casa.

Cuando termina la confesión sales libre, grande, bello, perdonado, blanco, feliz. 

El hijo sintió culpa y vergüenza, “y la sorpresa fue que
cuando comenzó a hablar y a pedir perdón, el Padre
no lo dejó hablar: ¡ lo abrazó,  lo besó  e hizo una
fiesta!. «Igual sucede cuando nos Confesamos».

¿ PORQUE TENGO QUE CONFESARME
CON UN SACERDOTE ?

Porque así lo pide Dios, pero hay muchas
personas que creen ERRADAMENTE que
basta confesarse “solamente con Dios”,
(decir a Dios : 'Perdóname', y decirle los
pecados).   Pero  nuestros  pecados  son
también contra nuestros hermanos, contra
la  Iglesia y por ello “es  necesario  pedir 
perdón a la Iglesia y a los hermanos, en
la persona del Sacerdote”.

Adicionalmente,  el  Perdón  de  nuestros
pecados NO es algo que podemos darnos
nosotros mismos:  yo no  puedo decir: 'Yo
me perdono los pecados';  el  perdón se
pide,  se  pide  a  otro, y  en  la  Confesión 
pedimos perdón a Jesús.

Si te da ¡vergüenza confesarte! 
Felicitaciones, es señal de un 
verdadero arrepentimiento.  “El
Sacerdote recibe con AMOR  y 
con TERNURA esta confesión, 
y en nombre de Dios, perdona”.

    Ahora vamos a la Palabra :  (sustento bíblico)
1 Juan 1,9  si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos
    perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad.
Santiago 5, 16  reconozcan sus pecados unos ante otros
    y recen unos por otros para que sean sanados.
Juan 20,23 cuando Jesús sopló sobre los discípulos les
    dijo: “Reciban  el Espíritu Santo: A quienes ustedes
    perdonen los pecados, les quedarán perdonados”.



Para que no te pierdas ningún contenido, la puedes descargar a través de www.hojitadominical.com
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"La Hora de la Gracia será un 
acontecimiento de grandes y
numerosas conversiones, 
almas totalmente endurecidas
en  el  mal  y  frías  como el
mármol,  tocados    por    la 
divina gracia volverán a ser
amantes y fieles a Dios"..

Ten piedad de mí, oh Dios, por tu amor,
   por  tu  inmensa  compasión, borra mi 
   culpa; lava del todo mi maldad, limpia
   mi pecado.
Pues yo reconozco mi culpa, tengo 

siempre presente mi pecado; contra ti, 
contra ti solo pequé; hice lo que tú    
detestas.

Por eso eres justo cuando dictas senten-
cia e irreprochable cuando juzgas. 

Yo soy culpable desde que nací, pecador 
desde que me concibió mi madre. 

Pero tú amas al de corazón sincero, en 
mi interior me enseñas la sabiduría. 

Rocíame con agua purificadora, y 
quedaré limpio, lávame, y quedaré 
más blanco que la nieve.

Hazme sentir el gozo y la alegría, y se 
alegrarán los huesos quebrantados. 

Aparta tu vista de mis pecados, borra 
todas mis culpas.

Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, 
renueva dentro de mí un espíritu firme; 

   no  me  arrojes  de  tu  presencia,  no 
retires de mí tu santo espíritu.

Devuélveme la alegría de tu salvación, 
fortaléceme con tu espíritu generoso; 
enseñaré a los malvados tus caminos, 
los pecadores se convertirán a ti. 

Líbrame de la muerte, Dios, salvador 
mío, y mi lengua anunciará tu fidelidad. 

Abre, Señor, mis labios y mi boca 
proclamará tu alabanza. 

Pues no es el sacrificio lo que te 
complace, y si ofrezco un holocausto 
no lo aceptarías.

El sacrificio que Dios quiere es un 
espíritu arrepentido: un corazón 
arrepentido y humillado tú, oh Dios, no 
lo desprecias. 

Favorece a Sión por tu bondad, 
reconstruye las murallas de Jerusalén. 

Entonces te agradarán los sacrificios 
prescritos, holocausto y ofrenda 
perfecta; sobre tu altar se ofrecerán 
novillos.

Salmo 51 “Miserere” 

Reza tres veces el 

8 de diciembre se celebre la
Hora de la Gracia por todo el mundo,

Quiero que al mediodía de cada 

también te puedes unir desde tu casa
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