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

s     SEGUNDA  LECTURA

LECTURA  DE  LA  PRIMERA  
CARTA  DEL  APÓSTOL SAN PABLO 
A LOS CORINTIOS (2,6-10)

Hermanos: También nosotros empleamos, 
entre los ya iniciados, un lenguaje sabio, 
pero que no es el de la sabiduría de este 
mundo ni el de los poderes fugaces que aún 
imperan. Nuestro lenguaje y nuestra 
sabiduría son los de los misterios divinos: 
sabiduría escondida, pero que Dios, desde 
la eternidad, había decidido revelar para 
gloria nuestra. Ninguno de esos poderes 
pudo conocerla; pues si la hubieran 
conocido, no habrían crucificado al Señor de 
la gloria. Pero, como dice la Escritura, eso 
"que nadie jamás había visto ni escuchado", 
ni ningún ser humano había llegado a 
imaginarse, lo tenía Dios preparado para los 
que lo aman, y nos lo reveló a nosotros por 
medio de su Espíritu. Porque el Espíritu 
penetra todos los secretos, aun los secretos 
más profundos de Dios.

Palabra de  Dios      Te alabamos, Señor

    Aclamación antes del Evangelio

Te alabo, Padre, Señor del cielo y de 
la tierra, porque revelaste los 

misterios de tu Reino a los pequeños.

t     EVANGELIO      (Forma larga)  

  LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
   SEGÚN  SAN  MATEO ( 5,20-37 )

En el sermón de la montaña prosiguió 
Jesús diciendo a sus discípulos:
«No piensen que yo vine a desvirtuar la 
Ley y los Profetas.  No vine a desvirtuarlos 

    q   PRIMERA LECTURA

L E C T U R A  D E L  L I B R O 
ECLESIÁSTICO  (15, 15-20)

Si quieres, puedes cumplir los mandamientos 
y ser fiel haciendo lo que a Dios agrada. 
Tienes delante fuego y agua: extiende tu 
mano a lo que quieras. Frente a cada uno 
se encuentran vida y muerte, cada cual 
recibirá lo que desee. Porque es inmensa 
la sabiduría del Señor, es grande su poder, 
él lo ve todo. Dios observa a sus criaturas y 
conoce todo lo que hace el hombre. Él a 
nadie le concedió el derecho de pecar, y no 
deja sin castigo al impostor que así lo 
afirme.

  Palabra de Dios      Te alabamos, Señor

r  SALMO RESPONSORIAL  119 (118)

    R.  Muéstrame,  Señor,  
         el  camino de tus leyes.

Dichoso el que, con vida intachable, 
   camina en la voluntad del Señor; 
dichoso el que guardando sus preceptos,
   lo busca de todo corazón.  R.

Tú promulgas tus decretos
   para que se observen exactamente, 
Ojalá esté firme mi camino, 
     para cumplir tus consignas.  R.

Haz bien a tu siervo: viviré
   y cumpliré tus palabras; 
ábreme los ojos y contemplaré
   las maravillas tu voluntad.  R.

Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes,
   y lo seguiré puntualmente; 
enséñame a cumplir tu voluntad
   y a guardarla de todo corazón.  R.
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sino a darles todo su valor. Les aseguro: 
antes dejarán de existir el cielo y la tierra, que 
deje de cumplirse una sola letra o coma de la 
Ley. Por eso, el que suprima uno solo de los 
mandamientos más pequeños y les enseñe 
eso a los demás, será el más pequeño en el 
Reino de los cielos. Pero el que los cumpla y 
enseñe será grande en el Reino de los cielos.
 

« Les digo que si no cumplen la voluntad de 
Dios mejor que los escribas y los fariseos, no 
entrarán al Reino de los cielos. Saben que 
desde antiguo se mandó: 'No matarás'. Y el 
que mate debe ser sometido a juicio. Pero 
yo les digo: Debe ser sometido a juicio todo 
el que se enoje con su hermano. Y el que 
trate a su hermano de estúpido merece ser 
llevado ante el tribunal; y el que lo trate de 
imbécil merece el fuego del infierno.
 

«Por eso, si al ir a presentar tu ofrenda en el 
altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo 
contra ti, deja allí tu ofrenda, delante del altar, 
y ve a reconciliarte primero con tu hermano. 
Entonces sí vuelve a presentar tu ofrenda. 
«Si te ponen pleito, procura arreglar por las 
buenas con la otra parte, antes de llegar al 
tribunal, no sea que el otro te entregue al 
juez, y el juez al guardia, y te metan en la 
cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí 
hasta que pagues el último centavo. 

« Saben que está mandado: 'No cometerás 
adulterio'. Pero yo les digo: Todo el que mira  
a una mujer con malos deseos, ya ha 
cometido adulterio con ella en su corazón. 
Y si el que te hace pecar es tu ojo derecho, 
sácatelo y tíralo, porque más vale perder un 
órgano que ir a parar entero al infierno. Y si 
te hace pecar tu mano derecha, córtatela y 
tírala, porque más vale perder un miembro 
que ir a parar de cuerpo entero al infierno.

« Está mandado: 'El que despida a su mujer, 
debe darle el acta de divorcio'. Pero yo les 
digo: Todo el que se divorcia de su mujer, 
fuera del caso de unión carnal ilegitima, la 
induce al adulterio, y el que se casa con una 
divorciada, comete adulterio.

«También saben que desde antiguo se 
mandó: 'No jurarás en falso' y 'Le cumplirás 
al Señor lo que le jures'. Pero yo les digo: 
Simplemente, no jurar. Ni por el cielo, que 
es el trono de Dios; ni por la tierra, que es el 
estrado de sus pies; ni por Jerusalén, que 
es la ciudad del Gran Rey. No jures 
tampoco por tu cabeza, pues ni siquiera 
puedes volver blanco o negro un solo pelo. 
Baste con decir 'sí ' o 'no '. Ir más allá de eso 
es cosa del Maligno".

Palabra del Señor   Gloria a ti, Señor Jesús

u   ORACIÓN DE LOS FIELES

En este día en que estamos invitados a 
dar testimonio de alegría, que depende 
de la obediencia constante a los 
mandatos del Señor, elevemos al Padre 
nuestras súplicas confiadas, diciendo:

   R.  Padre, ayúdanos a ser dichosos.

Por el santo Padre, los obispos, presbíteros 
y diáconos, para que sean fieles a Cristo y 
su ministerio y anuncien al mundo que la 
felicidad verdadera se encuentra en hacer 
la voluntad de Dios. R.

Por los gobernantes, para que desde la 
misión que se les ha encomendado 
favorezcan la difusión de los valores 
humanos y cristianos. R.

Por los menos favorecidos de la sociedad, los 
pobres, los enfermos, los perseguidos por 
causa de la verdad, para que en medio de las 
dif icultades puedan encontrar paz y 
descanso a sus fatigas y afanes. R.

Por las familias cristianas, para que con la 
gracia del Espíritu crezcan en relaciones 
armoniosas y estables, y así, alejadas de toda 
violencia, sean semilleros de paz y vivencia 
autentica de la fe en el Resucitado.  R.

Oración: Escucha, Padre Santo, las 
súplicas que con alegría y confianza te 
hemos dirigido; haz que obtengamos tu 
paz. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.



EL TEMPLO CATÓLICO - Sus Partes y ComportamientoEL TEMPLO CATÓLICO - Sus Partes y ComportamientoEL TEMPLO CATÓLICO - Sus Partes y Comportamiento
EL TEMPLO:  Es un lugar que está construido especialmente  para que
nos podamos reunir todos juntos como familia de Dios, para que juntos 
podamos demostrar el AMOR A DIOS, hablar con Él, recibir su Cuerpo,
Sangre, Alma y Divinidad, acompañarlo, adorarlo, consolarlo y glorificarlo

Amiguito .... El día de hoy quiero que conozcas las partes
principales que tiene un TEMPLO CATÓLICO, están muy
bien explicadas en la parte de atrás de esta hoja. Leelas y
ubícalas en el dibujo pero si hacen falta .. Dibújalos Tú !!!

Como  tú  eres tan buen Observador, vas a buscar en el
dibujo a una persona que está caminando frente al Altar
  ¡¡¡ Eso NO se debe hacer !!! CUIDADO, es una falta de
    respeto ante el Señor ... y muchas personas lo hacen.
    Lo que se debe de hacer al pasar de un lado al otro es
         detenernos un momento, girar completamente el
          cuerpo hacia el Altar e inclinar un poco la cabeza,
           es decir hacemos la venia al Señor y continuamos

Enseña 
a otros

este
“Tip”

Forma
correcta



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

Amiguito ... Señala todas las Partes y dibuja las que hagan falta.

3. Presbiterio

4. Sede o Cátedra 5. La Credencia

7. El Altar

6. Pila Bautismal

Es el lugar Sagrado donde
se ubica el presbítero o el 
sacerdote para  ofrecer la
Sagrada Misa. suele estar
generalmente  mas  alto y
delimitado por escalones.

2. Confesionario 

Lugar   donde    confiesa    el
sacerdote,    allí      podemos
recibir  el   perdón  de  todas 
nuestras faltas, o sacramento
de la reconciliación con Dios. 

1. Sagrario

Es el lugar MAS SANTO del 
templo, tiene la forma de un
pequeño   cofre   donde   se
guardan las Hostias Consa-
gradas  para  que los  fieles
podamos Adorar a Jesús. 

Es la Silla más grande que
está detrás o cerca del altar
para que en ella se siente y
sea  visto quien  preside la
celebración de la misa.

Es una mesita pequeña en la
cual se colocan los elementos
necesarios,  que   se  utilizan
durante la misa.

Es el  lugar  donde nosotros
podemos   participar   en  la 
celebración del Bautismo.

Es una mesa rectangular, pero no una mesa  cualquiera, es la MESA DEL
BANQUETE donde se realiza la Consagración, que representa la persona
de Jesús.  Por eso el sacerdote la besa cuando comienza la misa y todos
nosotros debemos inclinar la cabeza cada vez que pasemos frente al Altar. 

Es una copa que contiene el
vino que se convertirá en la
Sangre de Cristo durante la
Consagración.

13. Cáliz

9. El Ambón 

Es el  sitio  desde  el  cual se
leen   las    lecturas   bíblicas 
durante la misa y además se
proclama la Palabra de Dios.

8. Sagrada Biblia 

Es la Palabra  de  Dios que
se hace vida y nos ilumina,
nos aconseja y nos guia.

10. Cirio Pascual

Es el símbolo de Cristo vivo,
cuando  afirmamos  que  Él
es  la  Luz  que  ilumina  las 
tinieblas y la oscuridad.

14. Patena

Es el plato redondo donde
se pone la Sagrada Hostia.

12. Vinageras 

Son las vasijas para el vino 
y el agua que se usan en la
Misa.

17. Sacristía

Es  una habitación  contigua
al templo donde el Sacerdote
y  los  ministros  se revisten 
de los ornamentos sagrados

15. Purificador 

Es un lienzo blanco con una
cruz.  Sirve   para   limpiar  o 
purificar la  patena y el cáliz.

16. Crucifijo Por la Cruz Jesús nos trajo la salvación
La Cruz nos une a todos con Dios

11. Hostia:
Es un trozo  de  pan ácimo
que luego se convertirá en
el cuerpo  y  la  sangre del
Señor

PARTES DEL TEMPLO CATÓLICO - Catequesis PARTES DEL TEMPLO CATÓLICO - Catequesis PARTES DEL TEMPLO CATÓLICO - Catequesis 
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