
“Y LA PALABRA SE HIZO CARNE Y HABITÓ ENTRE NOSOTROS”
Hojita Dominical

Espero gozar de la dicha del Señor en el 
país de la vida. 
Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, 
espera en el Señor.  R.

s     SEGUNDA  LECTURA

LECTURA  DE  LA  PRIMERA  
CARTA  DEL  APÓSTOL SAN PABLO 
A LOS CORINTIOS (1,10-13. 17)

Les ruego, hermanos, en nombre de nuestro
   Señor  Jesucristo:  pónganse  todos   de
   acuerdo,  y  que no  haya  más divisiones
   entre  ustedes; 
permanezcan unidos en un mismo sentir
   y un mismo parecer. 
Porque  personas de la  familia de Cloe me
   informaron  que  hay   rivalidades   entre
   ustedes, hermanos míos. 
Me  refiero  a  que  uno  dice  que  está con
   Pablo, otro dice que está con Apolo,
   otro dice que con Cefas, 
   y otro por fin que él está con Cristo. 

¿Pero acaso está Cristo dividido?
   ¿Acaso  fue  crucificado  Pablo  para  la
   salvación de ustedes? 
¿O acaso fueron ustedes  bautizados en el
   nombre de Pablo? 
Afortunadamente,  Cristo  no  me  envió  a
   bautizar sino a predicar el evangelio,
y  no  a  base  de  sabiduría  y  elocuencia,
   para  que no pierda su eficacia la cruz de
   Cristo.

Palabra de  Dios      Te alabamos, Señor

q   PRIMERA LECTURA

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 
(8,23b - 9,3)

En otro tiempo 
había Dios humillado las tierras de Zabulón
   y Neftalí,  la  región que va  desde  el mar
   hasta el otro lado del Jordán, 
la Galilea rodeada de gentiles;
   pero después las ha glorificado. 
El  pueblo  que  andaba  en  tinieblas vio la
   luz de un gran día; vivían  en sombras de
   muerte, y una luz les brilló. 
Multiplicaste, Señor, los motivos de júbilo,
   hiciste crecer la alegría. 
Gozan  en  tu  presencia  como   gozan  al
   recoger la cosecha, como se alegran  los
   que  se  reparten  el  botín  de  guerra. 
Porque  tú quebraste  el  yugo que pesaba
   sobre ellos, la vara con que los castigaban,
el bastón de mando de sus opresores,
   como el día en que derrotaste a Madián.

  Palabra de Dios      Te alabamos, Señor

r  SALMO RESPONSORIAL  27 (26)

  R.  El Señor es mí luz y mi salvación.

El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién 
temeré? El Señor es la defensa de mi vida, 
¿quién me hará temblar?  R.

Una cosa pido al Señor, eso buscaré: 
habitar en la casa del Señor por los días de 
mi vida; gozar de la dulzura del Señor 
contemplando su templo.  R.

              “ SÍGUEME ,
y Yo te haré pescador de hombres ....”
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    Aclamación antes del Evangelio

Jesús proclamaba la buena noticia
del Reino de Dios y curaba toda clase 

de enfermedades en el pueblo. 

t     EVANGELIO   

   LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
   SEGÚN  SAN  MATEO ( 4,12-23 )

   Al enterarse Jesús de que Juan el Bautista 
había sido encarcelado, se retiró a Galilea. 
Pero salió de Nazaret y fue a establecerse 
en Cafarnaún, junto al lago, en el territorio 
de Zabulón y Neftalí. Así debía cumplirse lo 
dicho por el profeta Isaías acerca de 
 " las tierras de Zabulón y Neftalí 
   la región que va desde el mar hasta el otro
   lado del Jordán, 
   la Galilea rodeada de gentiles. 
El pueblo que andaba en tinieblas vio la luz de
   un gran día; vivían en sombras de muerte, 
  y una luz les brilló". 
Entonces  comenzó  Jesús a proclamar este
   mensaje: "Vuelvan a Dios, porque ya llega
   su reinado". 
Y caminando por la orilla del lago de Galilea, 
vio a dos hermanos, a Simón, que también 
se llama Pedro, y a Andrés, que estaban 
echando la atarraya en el lago, pues eran 
pescadores. Les dijo: "Síganme, y los haré 
pescadores de hombres".
   Ellos inmediatamente dejaron sus redes y 
lo siguieron. 
   Más adelante vio a otros dos hermanos, a 
Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que 
estaban en la barca con su padre Zebedeo, 
remendando las redes. Y los llamó. Ellos 
inmediatamente dejaron la barca y a su 
padre y lo siguieron. 
  Y recorría a toda Galilea, enseñando en las 
sinagogas, proclamando la buena noticia 
del reino de Dios y curando toda clase de 
enfermedades y dolencias en el pueblo.

Palabra del Señor   Gloria a ti, Señor Jesús

u   ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos: La palabra del Señor es luz 
para nuestra mente. Oremos a Dios 
Padre para que nos guíe e ilumine 
siempre en nuestra vida.

  R. Cristo, luz del mundo, escúchanos.

Roguemos por la iglesia, santa y católica; 
que en todo tiempo y en todo lugar anuncie 
a Jesucristo, luz de las naciones y único 
Salvador del mundo.  R.

Roguemos por quienes han recibido la 
responsabilidad del gobierno de los 
pueblos; que den lo mejor de sí mismos 
hasta lograr el progreso y desarrollo 
anhelado.  R.

Roguemos  po r  l os  ca tequ i s tas  y 
misioneros, por los enfermos y los pobres; 
que su testimonio de vida contribuya al 
anuncio del Evangelio.  R.

Roguemos por todos nosotros y por 
cuantos se han encomendado a nuestras 
oraciones; que unos y otros coloquemos en 
el centro de nuestra vida la Eucaristía.  R.

Oración: Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, al dirigirnos a Ti en oración 
estamos seguros de ser escuchados. 
Que tu espíritu descienda sobre 
nosotros, para ser mejores discípulos 
de tu Hijo. Que vive y reina por los siglos 
de los siglos.  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.



PESCADOR DE HOMBRES PESCADOR DE HOMBRES PESCADOR DE HOMBRES 

Tu has venido a la orilla, no has buscadoTu has venido a la orilla, no has buscado
ni a sabios, ni a ricos, ni a sabios, ni a ricos, 
tan solo quieres que yo te siga.tan solo quieres que yo te siga.

Señor, Me has mirado a los ojos,Señor, Me has mirado a los ojos,
Sonriendo, has dicho mi nombre,  Sonriendo, has dicho mi nombre,  
en la arena, he dejado mi barca, en la arena, he dejado mi barca, 
Junto a ti, buscaré otro mar.Junto a ti, buscaré otro mar.

Tu sabes bien lo que tengo, Tu sabes bien lo que tengo, 
en mi barca, en mi barca, 
no hay oro ni espadas, no hay oro ni espadas, 
tan solo redes y mi trabajo. tan solo redes y mi trabajo. 

Tu necesitas mis manos, Tu necesitas mis manos, 
mi cansancio, que a otros descanse, mi cansancio, que a otros descanse, 
amor que quiera seguir amando. amor que quiera seguir amando. 

Tu pescador de otros mares, Tu pescador de otros mares, 
ansia eterna de almas que esperan, ansia eterna de almas que esperan, 
amigo bueno, que así me llamasamigo bueno, que así me llamas

Tu has venido a la orilla, no has buscado
ni a sabios, ni a ricos, 
tan solo quieres que yo te siga.

Señor, Me has mirado a los ojos,
Sonriendo, has dicho mi nombre,  
en la arena, he dejado mi barca, 
Junto a ti, buscaré otro mar.

Tu sabes bien lo que tengo, 
en mi barca, 
no hay oro ni espadas, 
tan solo redes y mi trabajo. 

Tu necesitas mis manos, 
mi cansancio, que a otros descanse, 
amor que quiera seguir amando. 

Tu pescador de otros mares, 
ansia eterna de almas que esperan, 
amigo bueno, que así me llamas

 Características:  * El Ayuno es un arma de guerra espiritual
que hace la oración más eficaz, la respalda con mayor autoridad,
              y nos ayuda a conseguir la victoria. *  E s un medio divino
              para corregir el orgullo del corazón del hombre. * E s
              la manera bíblica de humillarse delante de Dios.

                          Mateo 6:16 Cuando ustedes hagan AYUNO, no pongan cara
triste,  como  los  que  dan  espectáculo y aparentan palidez, para que todos
noten sus ayunos. Yo se lo digo: ellos han recibido ya su premio

Porque Ayunamos
*  Nos lleva a ser dueños de nosotros
   mismos,  tener  dominio  propio  y 
   estar dispuestos a renunciar.
* Como disciplina para buscar solo
   la Voluntad de Dios
*  Para humillarnos delante de Dios
* C omo parte de la adoración
*  En tiempos de profunda aflicción.
*  Antes de  emprender  una misión 
   especial de Dios.
* Especialmente implorando ayuda,
   Discernimiento, Arrepentimiento,
   Entendimiento, Sabiduría, Perdón
   de Dios, Liberación o Protección.

El Ayuno consiste en abstenerse de ingerir alimentos en
forma total o parcial, con la finalidad de lograr un propósito
determinado y durante un tiempo definido en oraciones o
peticiones delante de Dios. Generalmente es de 24 horas. 

El Ayuno es un acto de humildad, duelo, humillación, sumisión,
obediencia, adoración, unción, es  la  forma como la  voluntad se
entrena con la renuncia a cosas buenas para que en su  momento
podamos rechazar las malas, es decir para subyugar nuestra carne
y  fortalecer  nuestro  espíritu. Por otro lado permite al alma abrirse
a la gracia, es decir el alma toma más gusto por las cosas de Dios.

El AYUNO nos ayuda a acercarnos a Dios

Importante: Para que el Ayuno sea más provechoso, DEBE ESTAR UNIDO
A LA ORACIÓN. Sin Oración el ayuno se convierte en una dieta, que poco 
o  nada ayuda a  la vida espiritual.
El Ayuno  tampoco es herramienta
para forzar a Dios.



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

QUIÉNES  ESCRIBIERON  LOS   EVANGELIOS ?QUIÉNES  ESCRIBIERON  LOS   EVANGELIOS ? 4 4QUIÉNES  ESCRIBIERON  LOS   EVANGELIOS ? 4

Era recaudador de 
impuestos, pero

“Lo dejó todo” pa-
ra seguir a Jesús.

El evangelio de
Mateo es conocido 
como el Evangelio 

de la Iglesia, porque
indica a los lideres de
la iglesia cómo guiar

a los fieles y cómo 
cumplir su misión.

A San Mateo lo pintan 
con un ANGEL (un 

hombre con alas).

El Evangelio según San Mateo El Evangelio según San Marcos

Escribió las historias,
hechos y palabras
que salieron de los
labios de San Pedro 
refiriéndose a Jesús.

Presenta a Jesús
como hombre de
acción, humano
y compro-
metido con
su misión.

A San Marcos
lo pintan con
un LEÓN, sim-
boliza la voz
de los profetas.

Evangelio
   según

San Juan

Conocido como el
Evangelio espiritual. 
Jesús se define a si
mismo como: “la luz”,
“yo soy el pan”, “buen 
pastor”, “ la puerta”.

Juan junto a Pedro y
Santiago formó parte
del pequeño grupo 
que Jesús llevaba a todas
partes y que presenciaron
sus más grandes milagros.

Juan fue el único apóstol que
estuvo presente en el
Calvario al morir Jesús.
Cristo le pidió que se
encargara de cuidar a
María, como si fuera su
propia madre.

A San Juan lo pintan
con un ÁGUILA, porque escribió el evangelio
con pensamientos mas elevados y espirituales

El Evangelio según San Lucas
Conocido como el “Evangelio de la 

Misericordia” porque nos muestra como el 
Amor de Dios no  tiene  límites, y se  

preocupa por los pobres y
los alejados de la iglesia.

 Conocido también como
 el “Evangelio de 
la Virgen María”

 porque habla de la
infancia de Jesús

San Lucas era
 médico, amigo y

compañero de
viajes de san

Pablo. También
lo acompañó 

cuando estuvo
prisionero.

A San Lucas lo
 pintan con un BUEY

o un TORO, por una visión de Zacarías.
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