
“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  ( 3,16-23 )

Hermanos: ¿ Han  olvidado  que  ustedes
   son el santuario de Dios y que el Espíritu
   de Dios habita en ustedes? 
Si alguno destruye su santuario, 
   Dios lo hará perecer a él; 
porque el santuario de Dios es santo, 
   y eso es lo que son ustedes.

Que nadie se engañe: 
si  alguno  de ustedes cree  ser  sabio  a  la
   manera de este mundo, tiene que volverse
   loco, para llegar a ser cuerdo. 
   Porque  la sabiduría  de  este  mundo  es
   locura para Dios, 
De  Él  dice  la  Escritura que «enreda a los
   sabios  en  su  propia  astucia», y añade:
   «Sabe el Señor que los pensamientos de
   los sabios son insustanciales.» 
Que  nadie,  pues,  se  gloríe  por  motivos
   humanos.

Todo es de ustedes : Pablo,  Apolo, Cefas,
   el  mundo entero, la  vida  y  la muerte, lo
   presente y lo futuro,  todo es de ustedes. 
Pero ustedes son de Cristo, 
   y Cristo es de Dios.

Palabra de  Dios      Te alabamos, Señor

q    PRIMERA LECTURA

LECTURA DEL LIBRO LEVÍTICO  
(19, 1-2. 17-18)

El Señor habló a Moisés y le dijo: 
  «Habla   a   toda   la   comunidad   de   
los israelitas y diles: Ustedes serán santos, 
porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. 
No odiarás en tu corazón a tu hermano.
Reprende sin vacilación a tu compatriota, y 
así no serás responsable de un pecado.
No te vengarás y no guardarás rencor a los 
hijos de tu pueblo; sino que amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor.»

  Palabra de Dios      Te alabamos, Señor

r  SALMO RESPONSORIAL  103 (102)

   R.  El  Señor  es  compasivo  y
        misericordioso

Bendice, alma mía, al Señor,
   y todo mi ser a su santo nombre.
Bendice, alma mía, al Señor, 
   y no olvides sus beneficios.  R.

Él perdona todas tus culpas
   y cura todas tus enfermedades; 
Él rescata tu vida de la fosa
   y te colma de gracia y de ternura.  R.

El Señor es compasivo y misericordioso,
   lento a la ira y rico en clemencia; no nos 
trata como merecen nuestros pecados,
   ni nos paga según nuestras culpas.  R.

Como dista el oriente del ocaso, 
   así aleja de nosotros nuestros delitos.
Como un padre siente ternura por sus hijos,
   siente el Señor ternura por sus fieles.  R.
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La imposición de la ceniza nos recuerda que nuestra vida en la tierra
es pasajera y que nuestra vida definitiva se encuentra en el Cielo.



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.

Aclamación antes del Evangelio

Si uno guarda la palabra de Cristo,
el amor de Dios ha llegado en él

a ser de veras perfecto.

t     EVANGELIO 

  LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
   SEGÚN  SAN  MATEO ( 5,38-48 )

Prosiguiendo su enseñanza, les dijo Jesús
   a sus discípulos: 
«Saben que está mandado: 
   'ojo por ojo y diente por diente'. 
Pero yo les digo : No opongas resistencia al
   que te haga algún mal. 
Al contrario, si  alguno  te pega en  la mejilla
   derecha, preséntale también la otra; 
al que te quiera  poner pleito para quitarte la
   túnica, déjale también la capa;
y si alguien te obliga a recorrer un kilómetro,
   recorre con él dos. 
Dale al que te pida, y no saques el cuerpo al
   que quiera pedirte prestado. 

«Saben  que  está  mandado: 'Amarás a  tu
   prójimo', sin tener que amar a tu enemigo. 
Pero  yo  les  digo:  Amen  a  sus  enemigos
   y oren por los que los persiguen; 
así llegarán a ser hijos de su Padre celestial,
   que hace salir su sol sobre malos y buenos
   y da la lluvia a justos e injustos. 
Si aman a los que los aman, 
   ¿qué recompensa tendrán? 
   ¿No hacen esto también los recaudadores?
Si aman solo a sus hermanos, 
   ¿qué hacen de extraordinario? 
   ¿No hacen esto también los paganos?
Sean, pues, perfectos
   como es perfecto su Padre celestial.»

Palabra del Señor   Gloria a ti, Señor Jesús

u   ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y hermanas: Invoquemos la 
misericordia de Dios Padre, y oremos 

por las necesidades de todos los 
hombres.

 R. Jesús, Hijo de Dios, escúchanos.

Por el Santo Padre Francisco, por los 
obispos, presbíteros y diáconos de la santa 
iglesia: para que Dios los llene de su gracia, 
los ilumine y les de fuerza en el anuncio del 
Evangelio de Cristo.  R.

Por la paz de todo el mundo: para que se 
frenen las ambiciones, desaparezcan las 
enemistades y brote el amor, el perdón y la 
misericordia en el corazón de todos los 
hombres.  R.

Por los emigrantes, los prisioneros, los 
desempleados y los que están lejos de sus 
hogares: para que se sientan hijos de la 
gran familia de Dios y encuentren consuelo 
en sus penas.  R.

Por un verdadero cristianismo: para que 
sepamos dar razón de la fe recibida con 
nuestras palabras, acciones, y aún con 
nuestra vida.  R.

Oración: Protege, Dios de bondad con 
mano poderosa al pueblo que implora tu 
misericordia; para que obtenga alivio y 
consuelo en la vida presente y alcance el 
gozo eterno. 
 Por Jesucristo, nuestro Señor.    Amén.



Extractado de la Magnífica
Obra EL REINADO DEL
CORAZÓN DE JESÚS

Sale a luz esta obra literaria con los más preciosos escritos, aunque sencillos,
son claros y muy profundos de la Religiosa de la Orden de la Visitación de
Santa María, Santa Margarita María de Alacoque, quien es considerada la
Confidente, Evangelista, Apóstol y Heredera del Corazón de Jesús. Viene a
ser una luminosísima exposición que pone como de relieve el camino perfecto
para ser abrazados por el puro Amor del Corazón de Jesús con la asistencia
del Espíritu Santo quien lo ha sucitado, lo conserva, lo fortifica y lo extiende.

Hoy día existe demasiada literatura sobre el Sagrado Corazón de Jesús, sin
embargo el “REINADO DEL CORAZÓN DE JESÚS”, conocido también
como La Doctrina Completa de Santa Margarita María de Alacoque, será
por siempre la base sólida y fundamento de esta devoción. sus materiales
siempre serán de oro,  cada una de sus piezas,  como piedritas de sillería 
labradas por el mismo Jesucristo, formará parte del verdadero monumento, 
pedestal o trono levantado al Rey y Centro de Todos los Corazones.

El Papa León XIII ha dicho que el REINADO es una de las más preciosas
Gracias concedidas al pueblo cristiano en nuestros difíciles tiempos; y que es
una “Nueva Señal de Salvación”, ha elevado el Sagrado Corazón como un
nuevo estandarte sobre el género humano, exclamando: ¡De rodillas pueblos!
prosternaos, consagraos a este Divino Corazón, juradle fidelidad; con esta 
señal obtendréis la victoria sobre los enemigos de la salvación de las almas.   

Durante estas 33 lecciones Santa Margarita María nos revela los más íntimos
secretos para ser y actuar como verdaderos APÓSTOLES, propagandistas
celosos del Sagrado Corazón, debemos procurar por todos los medios darlo
a “Conocer y Amar”, y ser testimonio, predicando interiormente en nuestro
hogar el Amor de Dios y exteriormente a través de la oración, el sufrimiento,
la prensa y la acción en general. Además, en la medida en que un APÓSTOL
se acerca al Sagrado Corazón de Jesús, Este derrama la suave unción de la
Gracia, recibe los Tesoro de su Puro Amor y recibe 10 promesas particulares.
    
¡Dígnese el Sagrado Corazón favorecer este APOSTOLADO para extender
más y más su Reinado! y que esta obra, al dar a conocer lo que el Corazón de
Jesús espera de los hombres, contribuirá insistentemente ganarlos a su Amor.

ApostoladoApostolado delApostolado del
Sagrado

Corazón de Jesús
Ecce ego, Mitte me (Isaías 6:8)

“Aquí estoy yo, envíame”
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Para que no te pierdas ningún contenido, la puedes descargar a través de www.hojitadominical.com
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Amiguito, colócale un título a la escena y escribe ¿qué harías tú en esa situación?
eso es “Justicia Humana” y al frente escribe que haría Dios = “Justicia Divina” 

Mateo 16:23

Jeremías 1:5

Juan 8: 1-11
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