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Hojita Dominical

¿Que estás haciendo Tú para extender el
Reino de Dios y ayudar a salvar a otros?

... Es deber de todo cristiano y recibe el nombre de “Apostolado”

El Apóstol, 
PREDICA,
y ORA

“como me envió el Padre, así
también yo os envío” Jn 20:21

Viene  del  griego  apostello  que
significa “enviar” o “despachar”.
Se llama Apostolado Católico, la
labor  que  muchos  hacen  para
extender el Reino de Dios, hacer
conocer y amar más a Jesucristo,
propagar sus maravillosas ense-
ñanzas,   tratar   de  conseguir  la 
conversión   de   los   pecadores; 
llenar de más fervor a quienes ya
son practicantes de la religión, y
propagar y extender nuestra Santa
Iglesia Católica lo más posible.

 ¡ Todos nosotros somos APÓSTOLES y también somos DISCÍPULOS !
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Vayan y hagan que todos los
pueblos sean mis discípulos.
                          (Mateo 28:19)

A  partir  del  próximo  Domingo  
empezaremos el “Apostolado del 
Sagrado Corazón de Jesús”, así 
Conocerás mas a profundidad la
Doctrina de Santa Margarita María
de Alacoque y todo lo que nuestro 
amado Jesús le revelo en persona.

Para ser APÓSTOL primero hay
que ser discípulo, hoy casi todo
el mundo quiere salir a predicar
pero con muy poca preparación.

Es la persona que va a  anunciar
la  Palabra  del  Señor, a darlo a 
conocer y a ser Testimonio Vivo.



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.

q   PRIMERA LECTURA

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 
(58,7-10)

Si partes tu pan con el hambriento
   y ofreces tu techo a los desamparados; 
si ves a alguien desnudo y le das ropa
   y no te desentiendes de tu semejante,
brillará tu luz como el amanecer,
   y sanarán muy pronto tus heridas.
La libertad guiará tus pasos,
   y te irá protegiendo la gloria del Señor.
Invocarás al Señor, y éI te atenderá,
   le pedirás ayuda, y te dirá: Aquí estoy. 

Si dejas libre al oprimido
   y renuncias al ademán despectivo
   y a las palabras maliciosas; 
si te privas del pan para dárselo al hambriento
   y satisfaces la necesidad del indigente,
surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad
   se hará como la luz del mediodía.

  Palabra de Dios      Te alabamos, Señor

r  SALMO RESPONSORIAL  112 (111)

   R.  Brilla  en las tinieblas
         el que es justo y compasivo.

En las tinieblas brilla como una luz
   el que es justo, clemente y compasivo.
Dichoso el que se apiada y presta,
  y administra rectamente sus asuntos. R.

El justo jamás vacilará, 
   su recuerdo será perpetuo. 
No temerá las malas noticias,
   su corazón está firme en el Señor.  R.

Su corazón está seguro, sin temor. 
Reparte limosna a los pobres; 
   su caridad es constante, sin falta,
   y alzará la frente con dignidad.  R.

s     SEGUNDA  LECTURA

  LECTURA  DE  LA
  PRIMERA CARTA
     DEL APÓSTOL 
  SAN PABLO A LOS
  CORINTIOS (2,1-5)

Hermanos: 
Cuando  los  visité  a  ustedes  por  primera
   vez,  no fui a darles  a conocer el designio
   revelado   por  Dios  haciendo  alarde  de
   elocuencia o de sabiduría. 
Pues  había  decidido,  mientras  estuviera
   con  ustedes,  no   saber  nada  fuera   de
   Jesucristo, y Jesucristo crucificado. 
Y me presenté ante ustedes débil,
   temeroso, temblando de miedo. 
Y  con  mis  palabras  y  mi  predicación  no
   pretendí  exponer  argumentos  sabios  o
   persuasivos, 
sino mostrar la fuerza del Espíritu y del poder
   divino,  para  que su fe no se basara en la
   sabiduría humana sino en el poder de Dios.

Palabra de  Dios      Te alabamos, Señor

    Aclamación antes del Evangelio

Yo soy la luz del mundo - dice el 
Señor -; el que me sigue
tendrá la luz de la vida.



t     EVANGELIO   

   LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
   SEGÚN  SAN  MATEO ( 5,13-16 )

   Jesús proclamó las bienaventuranzas y 
luego siguió diciendo a sus discípulos:
   "Ustedes son la sal de la tierra. 
Pero si la sal pierde su sabor, 
   ¿con qué la salarán? 
Ya no sirve para nada, sino para tirarla al
   suelo y que la pise la gente. 
Ustedes son la luz del mundo. 
No se puede ocultar una ciudad
   situada en la cima de una montaña. 
Y nadie enciende una lámpara 
   para meterla debajo de un cajón, 
sino  que  se  pone  en  la  repisa, para  que
   alumbre a todos los que están en la casa. 
Así  debe brillar su luz ante los  hombres,  a
   fin de que vean el bien que ustedes hacen
y glorifiquen a su Padre que está en el cielo”

Palabra del Señor   Gloria a ti, Señor Jesús

u   ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos: La caridad de Dios nos apremia 
para orar en esta celebración dominical, no 
solo por nuestras necesidades, sino por las 
intenciones del mundo entero. Digamos:

  R. Aumenta, Señor, nuestra caridad.

Para que todos los ministros de la iglesia se 
esfuercen por reflejar en sus vidas la 
bondad, la humildad y la misericordia que 
caracterizaron la vida de nuestro Señor 
Jesucristo. R.

Roguemos por todos los Sacerdotes que 
son victimas de las tentaciones del mundo, 
para que sean fieles a Cristo y a su 
ministerio. R.

Para que en todas las naciones del mundo, 
los esfuerzos de quienes tienen autoridad y 
poder, sean unánimes en la búsqueda de la 
justicia y la paz. R.

Para que nuestra caridad sea constante y 
sin falta con los enfermos, los ancianos, los 
hambrientos, los que carecen de vivienda y 
los menos favorecidos. R. 

Oración:  Oh Padre, que respondes con 
solicitud a quien te invoca y se confía a 
tu mano poderosa, ten ante tus ojos las 
lagrimas y las súplicas de los pobres y 
danos, a ellos y a todos nosotros, el 
consuelo de tu amor misericordioso y 
justo.  Por Cristo nuestro Señor.  Amén.

“ Qu e r i d o s  h i j o s ,  p o r 
decisión de Dios y de Su 
amor he sido elegida para 
ser la Madre de Dios  y la 
Madre de ustedes.
Pero  también por  mi 
voluntad, mi amor ilimitado 
hacia el Padre Celestial y 
mi  completa  confianza en

Él, mi cuerpo fue el cáliz del Dios-Hombre. 
He estado al servicio de la verdad, del 
amor y de la salvación, como estoy aquí 
ahora ent re  ustedes,  h i jos  míos, 
apóstoles de mi amor, para invitarlos a 
ser portadores de la verdad; para 
invitarlos a que, por voluntad de 
ustedes y su amor por mi Hijo, difundan 
Sus palabras, palabras de salvación.
Para que con sus actos muestren el 
amor de mi Hijo a quienes no lo han 
conocido a Él. 
La fuerza la encontrarán en la Eucaristía, 
en mi Hijo que los nutre con Su cuerpo y los 
fortalece con Su sangre. 
Hijos míos, junten sus manos y miren la 
Cruz en silencio. De esa manera, obtienen 
la fe para que la puedan difundir, obtienen 
la verdad para que puedan discernir, 
obtienen el amor para saber realmente 
cómo amar. 
Hijos míos, apóstoles de mi amor, junten 
las manos, miren la Cruz: solo en la Cruz 
está la Salvación. Les doy las gracias”
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Platillo Platillo (mundo)(mundo)Platillo (mundo)(iglesia)(iglesia)
Salero
(iglesia)

  Sal   Sal (cristianos)(cristianos)  Sal (cristianos)

  Luz  Luz
(Cristo)(Cristo)
  Luz
(Cristo)

La Sal debe salir del saleroLa Sal debe salir del saleroLa Sal debe salir del salero
para salar el platillo

Cristo Jesús,Cristo Jesús,Cristo Jesús,
Luz que saca de
la Oscuridad,
a un mundo
sumido en las
TinieblasTinieblas
Egoismo De
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Mundo en
Oscuridad

La  Santísima  Virgen
apareció  en una gruta,
vestida  de  blanco con
una  cinta   azul  a  una 
niña llamada Bernardita

LOURDES... es uno de 
los Santuarios Marianos
mas   visitados   en   el
mundo,    millones    de
personas  acuden  cada

año  y   muchísimos
enfermos han sido
sanados  con   sus
Aguas Milagrosas.

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES - Febrero 11NUESTRA SEÑORA DE LOURDES - Febrero 11NUESTRA SEÑORA DE LOURDES - Febrero 11
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