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

desnudos, y cosieron hojas de higuera y 
se cubrieron con ellas.

  Palabra de Dios      Te alabamos, Señor

r  SALMO RESPONSORIAL  51 (50)

 R. Misericordia, Señor: hemos pecado.

Misericordia, Dios mío, por tu bondad; 
  por tu inmensa compasión borra mi culpa; 
lava del todo mi delito, 
   limpia mi pecado. R.

Pues yo reconozco mi culpa, 
   tengo siempre presente mi pecado:
contra ti, contra ti solo pequé, 
   cometí la maldad que aborreces. R.

¡Oh Dios!, crea en mí un corazón puro,
   renuévame por dentro con espíritu firme;
no me arrojes lejos de tu rostro, 
   no me quites tu santo espíritu.  R.

Devuélveme la alegría de tu salvación,
   afiánzame con espíritu generoso. 
Señor, me abrirás los labios,
   y mi boca proclamará tu alabanza.  R.

s     SEGUNDA  LECTURA

LECTURA  DE  LA  CARTA  DEL  
APÓSTOL SAN PABLO A  LOS  
ROMANOS  ( 5,12.17-19 )

Hermanos: Por culpa de un solo hombre 
entró el pecado al mundo y por el pecado 
la muerte, y así la muerte  pasó a todos los 
hombres, por cuanto todos pecaron. Y si al 
pecar un hombre reinó la muerte por culpa 
de uno solo, con mayor razón aquellos que 
reciban los raudales de gracia y de perdón, 

q    PRIMERA LECTURA

L E C T U R A  D E L  L I B R O  D E L 
GÉNESIS  ( 2,7-9 ; 3,1-7 )

   El Señor Dios formó al hombre de barro 
sacado del suelo, y soplándole en la nariz 
el aliento vital lo convirtió en un hombre 
con vida. Plantó luego un jardín en Edén, 
hacia oriente, y colocó allí al hombre que 
había formado. Allí mismo hizo brotar de la 
tierra toda clase de árboles con frutos de 
aspecto atrayente y buenos para comer. Y 
entre ellos el árbol de la vida, en mitad del 
jardín, como también el árbol del 
conocimiento del bien y del mal.

   Ahora  bien,  la  serpiente  era  el  animal 
más astuto de cuantos había hecho el 
Señor Dios; y le dijo a la mujer:
"¿Es cierto que Dios les prohibió comer de 
los árboles del jardín? ". 
   La mujer le respondió a la serpiente: "Del 
fruto de los árboles del jardín podemos 
comer, pero del fruto del árbol que está en 
mitad del jardín nos prohibió Dios comer o 
tocarlo, para no morir".
   La  serpiente  le  replicó  a  la  mujer: 
"iSeguro que no morirán! Lo que pasa es 
que Dios sabe que el día que coman de él 
se les abrirán los ojos y tendrán como Dios 
conocimiento del bien y del mal".

   La mujer vio que el fruto de ese árbol era 
apetitoso y tentador, y que sería bueno 
comer de él para conocer el bien y el mal. 
Así que tomó un fruto y se lo comió. 
Luego le dio a su esposo, y él también 
comió. Entonces se les abrieron los ojos a 
ambos y se dieron cuenta de que estaban 
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vivirán y reinarán gracias a ese otro hombre 
único, Jesucristo. Por consiguiente, como 
el  pecado de un culpable trajo la condena 
de todos los hombres, la inocencia de un 
justo obtendrá para todos el perdón y la 
vida. Y de la misma manera que por un 
hombre que desobedeció todos se hicieron 
pecadores, por otro que obedeció, podrán 
ser todos justos.

Palabra de  Dios      Te alabamos, Señor

Aclamación antes del Evangelio

No solo de pan vive el hombre sino de 
toda palabra que sale de la boca de 

Dios.

t     EVANGELIO 

  LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
   SEGÚN  SAN  MATEO ( 4,1-11 )

   Una vez bautizado, Jesús fue conducido 
por el Espíritu al desierto para ser tentado 
por el diablo. Y después de ayunar cuarenta 
días y cuarenta noches, sintió hambre. 
   Entonces se le acercó el tentador y le dijo:
"Si de veras eres el Hijo de Dios, manda 
que estas piedras se conviertan en panes".
   Él  le  respondió : " La  Escritura  dice : 'No 
solamente de pan vive el hombre, sino de 
toda palabra que sale de la boca de Dios' ".
   Entonces lo llevó el diablo a la Ciudad 
Santa, lo colocó en el lugar más alto del 
templo y le dijo: "Si de veras eres el Hijo de 
Dios, tírate abajo.  Porque la Escritura dice: 
'A sus ángeles dará órdenes para que te 
cuiden' y también: 'Te llevarán en sus 
palmas, para que tu pie no tropiece en la 
piedra'". 
   Jesús le dijo: "También dice la Escritura: 
'No exigirás pruebas al Señor tu Dios' ".
   Entonces lo llevó el diablo a un monte 
muy alto, le mostró todos los reinos del 
mundo y su gloria y le dijo: "Todo esto te lo 
daré, si te postras y me adoras". 

   Entonces  le dijo Jesús: " iLejos  de  aquí, 
Satanás! Porque la Escritura dice: 'Al Señor 
tu Dios, adorarás y solo a él lo servirás' ". 
 En seguida el diablo lo dejó, y se acercaron 
unos ángeles y se pusieron a servirle.

Palabra del Señor   Gloria a ti, Señor Jesús

u   ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos: El tiempo de Cuaresma se 
asemeja a la permanencia de Jesús en el 
desierto cuando fue tentado por el 
diablo. Necesitados del poder de Dios 
para vencer toda prueba, oremos con fe, 
diciendo:

    R.  Fortalécenos, Señor.

Te confiamos en esta época de penitencia a 
la Iglesia que peregrina en el mundo; llénala 
con la fuerza de tu Espíritu en su lucha 
contra el pecado.  R.

Te encomendamos a quienes están 
investidos de autoridad al frente de pueblos y 
naciones; que el poder no se convierta para 
ellos en un ídolo, sino en medio para servir. R.

Te rogamos por todos aquellos que han 
puesto su confianza en el dinero o son 
víctimas del placer o se ufanan con el saber; 
que por la penitencia cambien de actitud.  R.

Oración: Escucha, Padre, nuestras 
oraciones y concédenos seguir las 
enseñanzas de tu Hijo, a quien nos has 
dado por Maestro de vida. Líbranos de 
l a s  t e n t a c i o n e s  d e l  m a l i g n o  y 
renuévanos en los pensamientos y en las 
obras. Por Cristo nuestro Señor.   Amén.

“El aborto es el“El aborto es el
acto más diabólicoacto más diabólico
que puede cometerque puede cometer

el hombre”el hombre”
   Madre Teresa de Calcuta   Madre Teresa de Calcuta

“El aborto es el
acto más diabólico
que puede cometer

el hombre”
   Madre Teresa de Calcuta



Todo Nombre inscrito
en el Corazón de Jesús

debe ser blanqueado

El AMOR es el fruto principal de la Devoción al Sagrado Corazón y tiene una 
Eficacia Maravillosa para progresar en la PERFECCIÓN. “ AMAD ”, dice
Santa Margarita Mª : “Pero Amad para Amar siempre Progresivamente.”

ApostoladoApostolado delApostolado del
Sagrado

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

“Aquí estoy yo, envíame”

Lección 02 de 33

MI NOMBREMI NOMBREMI NOMBREMI NOMBREMI NOMBREMI NOMBREMI NOMBRE

Nuestra  vida  de
gracia  debe  ser  
siempre progresiva.

Desde el principio, 
durante el progreso
y hasta el final.

Este Amor es el celestial buril que graba poco a poco nuestros nombres en
el Corazón de Jesús, lo hace de la siguiente manera:
“Los nombres de los principiantes, están escritos en el Corazón adorable de
Jesús con TINTA; significa el Principio de la Gracia que viene a nosotros
para ayudarnos a combatir y a vencer nuestras imperfecciones sobre todo
el orgulloso amor propio que se introduce por todas partes y que manchan
las acciones más santas.
“Esas letras negras deben blanquearse [poco a poco] por medio del Divino
Amor [y llegar a ser] como la PLATA, que simboliza Pureza de Corazón. Ya
esto representa un progreso notable en la virtud.
“Pero no hay que detenerse aquí, dejando la obra imperfecta; es preciso
Transformar las letras de Plata en ORO.
“El  AMOR, es  quien os hará  llegar  al  oro. LA CARIDAD  [ese oro divino] 
escribirá nuestros nombres en el Corazón de Jesús con letras Imborrables. 
Entonces  seremos  como  holocaustos,  consumidos  enteramente  por  las
llamas inflamadas de este Amable Corazón.

Para “blanquear” nuestros nombres, Santa Margarita quiere que trabajemos
estas 3 prácticas que el Sagrado Corazón nos enseña: 1. Pureza de Corazón
y de Intención. 2. La Humildad de Corazón y 3. La Unidad de la Caridad.

¡Dichosos aquellos cuyos nombres estuvieren así inscritos en este verdadero
libro de la vida! Jamás serán borrados de Él.. ¡Amén! ¡Amén!.
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“ EN CUARESMA HAGAMOS EL  ”“ EN CUARESMA HAGAMOS EL  ”SANTO VIACRUCISSANTO VIACRUCIS“ EN CUARESMA HAGAMOS EL  ”SANTO VIACRUCIS

La expresión latina "Vía Crucis" significa "Camino de la Cruz", es una de las más antiguas 
y bellas devociones practicadas por los católicos en todo el mundo los viernes de Cuaresma 
y en Semana Santa. Es decir, Consiste en acompañar a Cristo durante su Pasión, desde que 
fue condenado por Pilatos ... hasta su muerte en el Calvario. Es una forma de oración 
acompañada de meditación sobre “14 Estaciones” o acontecimientos ocurridos en ese 
camino doloroso pero infinitamente grande para nuestra salvación. 

Entre una y otra Estación se hace la siguiente oración de penitencia y arrepentimiento:
L/ Te adoramos oh Cristo y te bendecimos  R/ Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo
y también: “Adoro la Pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo y los dolores de 
su Santísima Madre triste y afligida al pie de la Santa Cruz” 

Se lee y medita la Estación y al final se reza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.

14ª14ª
El cuerpo deEl cuerpo de
Jesús es colocadoJesús es colocado
en el sepulcro.en el sepulcro.

14ª
El cuerpo de
Jesús es colocado
en el sepulcro.

4ª Jesús se encuentra con su Madre.
5ª Jesús es ayudado a cargar la Cruz 
    por Simón el Cirineo.
6ª La Verónica limpia el rostro de Jesús
7ª Jesús cae por segunda vez.
8ª Jesús  consuela  a  las  mujeres  de
    Jerusalén.
9ª Jesús cae por tercera vez.
10ª Jesús    es    despojado    de    sus 
      vestiduras.
11ª Jesús es clavado en la Cruz.
12ª Jesús muere en la Cruz.
13ª El cuerpo de Jesús es bajado de la
      Cruz.
    

2ª Jesús carga con la Cruz.
  3ª Jesús cae
   por primera
             vez.

1ª Estación: Jesús es condenado a muerte
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