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Hojita Dominical

La voz del Señor sobre las aguas, el Señor 
sobre las aguas torrenciales. La voz del 
Señor es potente, la voz del Señor es 
magnífica.  R.

El Dios de la gloria hace oír su trueno, y en 
su templo se oye un grito unánime: 
¡Gloria!. Y el trono del Señor está encima 
de la tempestad, el Señor se sienta como 
rey eterno. R.

s     SEGUNDA  LECTURA

     LECTURA  DE  LOS  HECHOS  DE
     LOS  APÓSTOLES  ( 10, 34-38 )

En  la  casa  del  centurión  Cornelio  tomó
   Pedro la palabra y dijo:
"Ahora comprendo claramente que Dios 
no hace discriminaciones, sino que acepta 
con agrado a todos los que lo temen y 
practican la justicia, de cualquier nación 
que sean.

"Ustedes ya conocen el mensaje que 
envió al pueblo de Israel, comunicándoles 
la noticia de la paz que traería Jesucristo, 
como Señor de todos los pueblos.
Ya conocen ese acontecimiento, que 
trascendió a todo el territorio judío y que 
había tenido su comienzo en Galilea, 
después  del  bautismo que  predicó Juan:
me refiero a cómo ungió Dios a Jesús de 
Nazaret, llenándolo del Espíritu Santo y de 
poder.

q   PRIMERA LECTURA

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 
(42, 1-4. 6-7)

Esto dice el Señor: 
"Este es mi siervo, a quien sostengo, mi 
elegido, en quien tengo mi complacencia.
He puesto en Él mi espíritu para que 
muestre a las naciones cómo hago justicia.
No gritará, no levantará la voz, no irá 
vociferando por las calles. 
No quebrará la caña ya doblada, no 
apagará la mecha que arde débilmente.
Probará que sí hago justicia, y sin ser débil 
él mismo ni doblarse, la implantará en la 
tierra. 
Los países del mar esperan su enseñanza.

"Yo, el Señor, te llamé para traer la libertad, 
yo té tomé de la mano, te formé y te destiné 
a ser instrumento de la alianza con mi 
pueblo, luz de las naciones, para abrir los 
ojos a los ciegos y sacar a los presos de la 
cárcel, del calabozo a los que viven en 
tinieblas".

  Palabra de Dios      Te alabamos, Señor

r  SALMO RESPONSORIAL  29 (28)

R. En el Jordán se oyó tu voz, oh Padre.

Hijos de Dios, aclamen al Señor, aclamen 
la gloria del nombre del Señor; póstrense 
ante el Señor en el atrio sagrado.  R.

Gracias, Gracias “Padre y Pastor” por esos 10 años disfrutando de su sencillez,
alegría, calidez humana, respeto y buen trato. Usted realmente nos ha reflejado
el rostro de Cristo en todo momento, lo llevaremos siempre en nuestro corazón

y seguiremos orando por sus intenciones.  ¡ Un Dios le pague por siempre !  

MONSEÑOR Arquidiócesis
de ManizalesGONZALO RESTREPO RESTREPO



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.

Así pasó él haciendo el bien y curando a 
todos los que estaban bajo el dominio del 
diablo, porque Dios estaba con él",

Palabra de  Dios      Te alabamos, Señor

    Aclamación antes del Evangelio

Se abrió el cielo y resonó la voz
del Padre: «Este es mi Hijo
muy querido. Escúchenlo.» 

t     EVANGELIO   

   LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
   SEGÚN  SAN  MATEO ( 3, 13-17 )

Jesús  fue  desde  Galilea  hasta  el  Jordán, 
a  donde  Juan,  para  que  lo  bautizara.
Pero Juan se oponía diciéndole: "Soy yo quien 
necesito ser bautizado por ti;
 

¿y tú acudes
 a mí? ". Jesús 
 le respondió: 
"Déjame ahora,
porque así 
debemos
cumplir todo
lo que Dios
quiere". 

Entonces
Juan
accedió. Y
apenas fue
bautizado, 
salió Jesús
del agua;
y se 
abrieron
los cielos sobre él, y vio al Espíritu de Dios 
bajar como una paloma y posarse sobre él.
   Y una voz desde el cielo dijo: 
"Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo
  mi complacencia".

Palabra del Señor   Gloria a ti, Señor Jesús

u   ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos: Dirijamos nuestra oración a Dios 
nuestro Padre, que en el sacramento del 
Bautismo nos ha llamado también a nosotros 
a participar en la misión de su Hijo Jesús. 
Nos unimos en una sola voz, diciendo:

R. Dios, fuente de toda gracia, escúchanos

Por el Papa y todos los ministros del nuevo 
pueblo de Dios, para que animen a los 
fieles, proclamando con coraje la Palabra 
que Dios dirige de muchas maneras.  R.

Para que el sacramento del Bautismo no se 
reduzca solo a un pretexto de fiesta, sino que 
sea considerado por todos como el inicio de 
nuestro discipulado que hay que sostener 
con el encuentro diario con el Señor.  R.

Por todos los cristianos, para que sientan 
con orgullo su condición de bautizados, 
hijos de Dios, hermanos de Jesucristo y 
miembros de la Iglesia. R.

Por  todos  nosot ros ,  para  que no 
consideremos nuestro Bautismo como una 
carga que se nos ha impuesto, sino como 
un don que Dios nos da para nuestra 
felicidad y salvación. R.

Señor, Tú que en el Bautismo nos has 
tomado de la mano como a tus hijos 
predilectos para confiarnos la misión de 
ser tus testigos, danos la gracia de ser 
consagrados en tu Santo Espíritu. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.  Amén.



Por favor comparte esta Hojita y sácale copias es una información muy importante

Existe una forma, es la más efectiva para ayudar
a tu papá difunto, a tu mamá difunta, a la abuela,
a un hermano, amigo o familiar difunto para que 
logre llegar al cielo y alcance el descanso eterno.

¿ Te gustaría ayudar a tus seres queridos
difuntos para que lleguen al cielo ?

Es como un « BOLETO PARA ENTRAR AL CIELO » que regala nuestra
Iglesia en fechas muy especiales. Ese boleto recibe el nombre de Jubileo
o Indulgencia Plenaria, la palabra Indulgencia viene del término INDULTO,
significa: Perdón o Purificación. Es precisamente lo que le estamos pidiendo
a Dios para nuestros familiares y amigos difuntos .. su Purificación definitiva. 

En estos momentos te puedes estar preguntando .... y ¿Dónde dice eso?
Aparece en tres partes de nuestra doctrina Católica y la tradición de la Iglesia.
1. Es la práctica de Caridad más grande que se puede hacer a un difunto y
se encuentra en el Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 1471 al 1479.
2. En la Sagrada Biblia, refiriéndose al purgatorio y a la eficacia de la oración
de Intercesión, cuando Jerusalén ora por los difuntos. Así lo dice el segundo
libro de los Macabeos 12:42-46: «Y rezaron al Señor para que perdonara
totalmente de sus pecados a los compañeros muertos». Y también el libro 
segundo de Timoteo 1:1-18, San Pablo dice refiriéndose a Onesíforo: «El
Señor le conceda que alcance misericordia en aquel día». 
3. Cada vez que rezamos el Credo en la misa dominical, hay una parte que
dice: .... creo en la comunión de los santos .... Sabes que significa eso?
Significa que nosotros que pertenecemos a la Iglesia Militante podemos orar
por la Iglesia Purgante (almas del purgatorio) y a su vez la Iglesia Purgante
y la Iglesia Triunfante (los santos) pueden orar también por nosotros.   

Requisitos para obtener la Indulgencia Plenaria:   1. Debes buscar una
Parroquia que tenga el privilegio del jubileo. En Manizales te puedes ganar
durante este año 2020, Indulgencias diarias en 2 Parroquias, es decir que
puedes ayudar a 365 almas a salir del Purgatorio y luego ellas orarán por ti.
Las Parroquias son: La del Sagrado Corazón en los Agustinos y la Catedral.

    2. Hacer
   una buena
CONFESIÓN

3.
COMULGAR

4. Rezar el credo,
un Padre Nuestro,
 una Ave María y
   un Gloria por 
  las intenciones
      del Papa

5. Hacer
una obra
de Mise-
ricordia
durante 
  el día.



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

La signación
con la cruz

El bautismo
con agua

La imposición de
la vestidura blanca

La unción prebautismal

La unción con
el santo Crisma

El cirio
encendido

La Liturgia del Bautismo

Esa crucecita es
como   la  marca
de Jesús, señal
de que ahora en
adelante van a
ser suyos. 

Se invoca a 
Dios   para   que
libre  a  los niños
del   espíritu  del
mal y de la culpa
original  y  unge
su pecho con el

Oleo de los
catecúmenos.

Padres y padrinos,
en nombre del
niño expresan
las Promesas 
bautismales. 
El celebrante 
bendice al agua
que  se  usará 
para el bautismo.

Consagramos
al niño a Dios

Significa el
cambio
profundo
realizado
en el 
alma de
los niños
por el
Bautismo.

Simboliza a Cristo
Resucitado, que
es Luz del mundo.
Se comprometen
a que esa luz no
se apague nunca
en el corazón de

sus ahijados.

El Bautismo termina delante del altar. Todos rezan el Padrenuestro y reciben la bendición

Frente al bautisterio, a una pregunta que les dirige el celebrante, padres y padrinos
responden que piden a la iglesia el Bautismo para sus hijos. Los padrinos por su
parte, dicen que están dispuestos a ayudar a educar cristianamente a los niños
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Ahora son

nuevas criaturas
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