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HOJITA DOMINICAL
¿Te gustaría
tener una

familia
como esta?

La respuesta es muy sencilla:

Poniendo a Jesús en el Centro

¿ Cómo hago para que Jesús habite en
mi Corazón y sea el centro de mi hogar?

a. Tener la bendición sacramental del Matrimonio y vivir en gracia, es decir estar
casados y confesarse mínimo cada mes. El matrimonio civil no agrada a Dios

b. Orando en familia y siempre en compañía de la Santísima Virgen.

c. Siendo testimonio para los hijos, es decir dándoles muy buen ejemplo, de
modo que vean en el papá a otro San José y en la mamá a la Virgen María. 

d. Enseñando a los hijos a AMAR, OBEDECER y RESPETAR a Dios.

e. Dándo a los hijos “lo necesario”, 
los excesos pueden dañarlos.

f. Orando por otros matrimonios que
se encuentren en crisis, es decir, con
la  oración  de  Intercesión,  ya que
estando solos,  somos presa fácil del
demonio que nos quiere destruir.

g. Haciendo parte de un Grupo que
promueva la Espiritualidad Conyugal
y la Santidad en pareja.

      ¿Sabes  porqué   la   Familia  de  Nazaret  es 
          Perfecta?
      ¿ Sabes  cómo  hicieron  para  permanecer
          siempre Unidos?
      ¿ Sabes como hacían para conservar siempre
         la Paz, el Amor y la Ternura en el hogar?
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“Dios quiso nacer en una Familia y así la Santifico”

No. 458 - LA SAGRADA FAMILIA DE JESÚS MARÍA Y JOSÉ

“LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES, NECESITEN TUS PALABRAS”



s     SEGUNDA  LECTURA

         LECTURA  DE  LA  CARTA  DEL
         APÓSTOL    SAN     PABLO     A
         LOS   COLOSENSES   ( 3,12-21 )

Hermanos: 
Como elegidos de Dios, 
   santificados y amados por él,
revístanse de sentimientos de compasión,
   de benevolencia, de humildad,
   de mansedumbre y de paciencia.
Sopórtense los unos a los otros, y perdónense
   siempre que alguien tenga motivo de queja
   contra otro.
Como el Señor los perdonó, 
   hagan ustedes lo mismo con los demás. 

Y por  encima  de  todo  esto, revístanse del
   amor, que crea la unidad perfecta. 
Que la paz de Cristo reine en su corazón:
   a ella los llamó Dios como miembros de un
   solo cuerpo. 
Y no se olviden de dar gracias a Dios. 
Que la palabra de Cristo
   habite en ustedes con toda su riqueza,
instruyéndose unos a otros en toda sabiduría
   y aconsejándose mutuamente. 
Ya que viven en la gracia de Dios,
   cántenle con todo el corazón
   salmos, himnos y cantos espirituales. 
Y todo lo que digan o hagan,
   háganlo  siempre  en  nombre  del Señor
   Jesús,  dando  gracias por medio de él a
   Dios Padre. 

Las  mujeres  deben  ser  dóciles  a  sus
   maridos, pues el Señor así lo quiere. 
Los maridos deben amar a sus mujeres
   y no tratarlas con dureza. 
Los hijos deben obedecer a sus padres en
   todo, porque es cosa agradable al Señor. 
Los padres no deben tratar mal a los hijos,
   para que no se vuelvan apocados.

  Palabra de Dios    Te alabamos, Señor

q PRIMERA LECTURA   

        LECTURA  DEL  LIBRO  DEL
        ECLESIÁSTICO ( 3,2-6.12-14)

El  Señor  quiere  que los  hijos  honren a  su
   padre y reconozcan la autoridad de la madre.
El que respeta a su padre borra sus pecados,
   y honrar a la madre es guardar un tesoro. 
El  que  respeta  a  su  padre  vivirá  feliz con 
   sus hijos,  y cuando haga oración,  Dios lo
   escuchará.
Tendrá larga vida el que honra a su padre,
   y el que respeta a su madre será premiado
   por Dios. 
Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre,
   no lo desampares mientras dure tu vida.
Aunque pierda su lucidez, sé comprensivo
   con Él, no le faltes al respeto mientras viva.
Socorrer al padre es cosa que no se olvidará,
   te servirá de reparación por tus pecados.

  Palabra de Dios      Te alabamos, Señor

r  SALMO RESPONSORIAL  128 (127)

   R.   ¡Dichosos los que viven en tu casa,
           Señor!

¡Dichoso el que teme al Señor
   y sigue sus caminos! 
Comerás del fruto de tu trabajo,
   serás dichoso, te irá bien.  R.

Tu mujer, como una vid fecunda,
   en medio de tu casa;
tus hijos, como renuevos de olivo, 
   alrededor de tu mesa.  R.

Esta es la bendición del hombre
   que teme al Señor.
Que el Señor te bendiga desde Sión,
   que veas la prosperidad de Jerusalén
   todos los días de tu vida.  R.

¿ Tú ya pagaste el DIEZMO ? .... El que
NO paga el Diezmo, le está “Robando
a Dios”, es obligación. Malaquías 3, 8-10 



Aclamación antes del Evangelio

Que la paz de Cristo reine en su
corazón; que la palabra de Cristo

habite en ustedes con toda su riqueza

t     EVANGELIO

          LECTURA     DEL     SANTO
         EVANGELIO  SEGÚN   SAN
         MATEO  ( 2, 13-15. 19-23)

Cuando  José  se  encontraba  todavía  en
   Belén, el  ángel  del  Señor se le apareció
   en sueños y le dijo: 
" Levántate,  despierta al niño y a su madre
   y  huye a Egipto, y  quédate allí hasta que
   yo te avise, porque  Herodes  va a buscar
   al niño para matarlo". 
Él se levantó, despertó al niño y a su madre
   y  esa  misma  noche  se  fue  con  ellos a
   Egipto. Y  allí  se  estuvo hasta que murió
   Herodes.
Así  se  cumplió  lo  que dijo el Señor por el
   profeta: 
   "Llamé a mi Hijo sacándolo de Egipto".
Apenas  murió Herodes, el ángel del Señor
   se volvió a aparecer en sueños a José en
   Egipto y le dijo: 
"Levántate y regresa con el niño y su madre
   al  país  de Israel, porque ya murieron los
   que atentaban contra la vida del niño". 
Pero  al  enterarse  de  que Arquelao había
   sucedido   a   su   padre  Herodes   en  el
   gobierno de Judea, no se atrevió a ir allá. 
Y  advertido por Dios en un sueño, se fue a
   la región de Galilea y allí se estableció en
   una población llamada Nazaret. 
Así  se  cumplió lo que dijeron los profetas,
   que se llamaría Nazareno.

Palabra del Señor   Gloria a ti, Señor Jesús

u   ORACIÓN DE LOS FIELES

Nos unimos en oración como hijos de una 
gran familia para pedirle al Señor que 

conceda a nuestros hogares la capacidad 
de crecer en el amor, en el servicio mutuo y 
en la armonía, diciendo:

R. Renueva nuestros hogares, Señor.

Por la Iglesia, que es la gran familia de Dios, 
para que manifieste dentro de ella y en sus 
relaciones con el mundo el rostro de una 
verdadera familia que sabe amar, donar, 
servir y perdonar.  R.

Por los niños y adolecentes, para que los 
papás, respetando el misterio de su persona, 
los ayuden a crecer y a fortificarse como el 
Niño Jesús, llenos de sabiduría y de gracia R.

Por los jóvenes que se preparan al 
matrimonio, para que su conocimiento, su 
comunión personal y su don recíproco, no 
sean guiados por egoísmo sino por un amor 
maduro y responsable.  R.

Por nuestra comunidad, donde hay 
ancianos descuidados, hijos sin cariño, 
parejas en crisis, jóvenes desorientados, 
para que podamos identificarlos y prestarles 
nuestra ayuda con sincera solidaridad. R.

Oración: Dios misericordioso, Tú has 
querido que tu Hijo naciera en una 
familia. Ayuda a nuestras familias para 
que vivan en tu amor y sean fermento 
nuevo en la sociedad y en la Iglesia. Por 
Jesucristo nuestro Señor.  Amén. 

¿ESTÁN DIVORCIADOS?
Mamá NO me hables 
                  mal de papá

Papá NO me hables
                  mal de mamá
No dañen la imagen de
  LO MAS sagrado que tengo

El odio entre ustedes,
para mi es LAGRIMAS,
SOLEDAD y DOLOR.

Juntos o separados ustedes son mis PADRES



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

colorea colorea colorea Virtudes Esenciales de una Familia

DULZURA

PACIENCIA

SILENCIO
FAMILIAR

FIDELIDAD

¡ Así tendremos Familias Alegres y Santas !

( Guarda esta enseñanza en tu ♥ )

El principal obstáculo es la “falta de diálogo”
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