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“Parroquia el Niño Jesús  
en Misión, como discípulos misioneros al Señor abrimos el corazón”

VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

  Twitter @osnj20dejulio    Facebook      Obra Salesiana del Niño Jesús
www.ninojesus20dejulio.org // PBX: 372 5555

LIBRERÍA SALESIANA DEL NIÑO JESÚS
PBX: 372 5555 - Ext. 1002 - 1003 

APOSTOLADO BÍBLICO CATÓLICO 
PBX: 372 5555 - Ext. 1034 - 2028 

Cel.: 320 834 2088 
Cra. 6 No. 27-63 sur  

 PBX: 372 5555 Ext. 1034 - 2028 
e-mail: apostolado@sdbcob.org

PREGÚNTELOS EN:

PARA EMPEZAR EL TIEMPO DE CUARESMA, CONVIENE LEER:

EL SANTO 
VIACRUCIS

$ 1.000 $ 10.000
33 PARÁBOLAS DEL 

EVANGELIO

Recordemos que en el cielo tendremos  
una gran recompensa por haber ayudado a 

los pobres en la tierra.  (Don Bosco).

DIOS MULTIPLICA TU DIEZMO

SERVICIO DE ORIENTACIÓN  

VOCACIONAL Y ASESORÍA ESPIRITUAL: 

Durante la semana puede pedir cita 

para orientación vocacional con el Pa-

dre Edgar Palacios Combariza.

Mayores informes:  PBX 372 5555, o en 

la recepción de la Parroquia.

GLORIA

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te 
bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopodero-
so. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás sentado a la 
derecha del Padre, ten piedad de nosotros; porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén.

¡IMPORTANTE!

Escuela de Catequistas “Id y Enseñad” 
INSCRIPCIONES ABIERTAS

Modalidad presencial, domingos de 
8:00 a 12:00 m. 

Mayores informes:  
PBX: 372 5555 - Ext. 2006

“Tus pensamientos, palabras y 
obras, todo ha de convertirse en 

beneficio de tu alma” 
Don Bosco

PENSAMIENT 
SALESIANO

Testimonio de la Semana
Tenía más de 20 años  pagando arriendo y  en varias ocasiones le hice la novena al Divino Niño 
Jesús  pidiéndoles una casa propia,  y gracias a Él ya tengo mi apartamento. Divino Niño mil gra-
cias.  María Pastora Gutiérrez, Bogotá.

TE GUSTARÍA ALABAR A DIOS CON  LA DANZA?...

Te invitamos a hacer parte de nuestro ministerio de danza “Hijos de Sión “ de la pa-
rroquia el Niño Jesús.
Te esperamos todos los sábados de 2 a 4  en casa juvenil (ubicada en diagonal 
al santuario) tendrás la posibilidad de aprender y acercarte más a Dios.  Puedes 
comunicarte al 3166251794 - 3017686671

ORACIÓN AL DIVINO NIÑO JESÚS POR LA PAZ
Haz que seamos instrumentos de Tu paz; 
que donde haya odio, sembremos amor; 

donde haya ofensas, perdón; donde haya discordias, 
construyamos la paz.

Oh Divino Maestro, Tú nos enseñaste 
que quienes trabajan por la paz, 

son llamados hijos de Dios.

Que con constancia establezcamos la 
justicia y la verdad como fundamento 

de la paz, firme y duradera.

Señor, Tu nos ofreces la paz como un Don y como una  
tarea que tenemos que realizar con tu ayuda; concédenos  

la gracia de acoger tu paz, ayúdanos a tener actitudes de paz, 
que nuestras palabras sean de paz, que realicemos obras de paz 

y que construyamos la paz que Colombia y nosotros necesitamos.

Amén.



LITURGIA DE LA PALABRA
Aleluya

Quien guarda la Palabra de Cristo,  
ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud.

 Salmo102 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/. El Señor es compasivo y misericordioso

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

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/. El Señor es compasivo y misericordioso

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 los que lo temen. 

R/. El Señor es compasivo y misericordioso

2da. Lectura

Hermanos: ¿No saben que son templo de 
Dios y que el Espíritu de Dios habita en us-
tedes?
Si alguno destruye el templo de Dios, Dios 
lo destruirá a él; porque el templo de Dios es 
santo: y ese templo son ustedes.
Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se 
cree sabio en este mundo, que se haga necio 
para llegar a ser sabio.
Porque la sabiduría de este mundo es nece-
dad ante Dios, como está escrito: «Él caza a 

los sabios en su astucia». 
Y también: «El Señor penetra los pensamien-
tos de los sabios y conoce que son vanos».
Así, pues, que nadie se gloríe en los hombres, 
pues todo es de ustedes: Pablo, Apolo, Cefas, 
el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo 
futuro. Todo es de ustedes, ustedes de Cristo 
y Cristo de Dios.

Palabra de Dios 
Te alabamos Señor.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 
Corintios 3,16-23

Citas de las lecturas del Evangelio del lunes 24 al sábado 29 de febrero
Lunes: Mc 9, 14-29 / Martes: Mc 9, 30-37 / Miércoles: Mt 6,1-6.16-18 

Jueves: Lc 9, 22-25 / Viernes: Mt 9, 14-15 / Sábado: Lc 5, 27-32

(Con convicción y toda nuestra voz, proclamemos nuestra fe)
Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo, nues-
tro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció 
bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día 
resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso, 
desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la 
comunión de los Santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, y la vida eterna. Amén.

CREDO

1ra. Lectura
Lectura del libro del Levítico 19,1-2.17-18

El Señor habló así a Moisés:
«Di a la comunidad de los hijos de Israel:
“Sean santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy 
santo. No odiarás de corazón a tu hermano, 
pero reprenderás a tu prójimo, para que no 

cargues tú con su pecado. No te vengarás de 
los hijos de tu pueblo ni les guardarás rencor, 
sino que amarás a tu prójimo como a ti mis-
mo. Yo soy el Señor”».

Palabra de Dios  
Te alabamos Señor.

Reflexionemos

En el evangelio de hoy,  Jesús después de 
hablar de la ley, de cómo debemos ir más 
allá de la letra para cumplirla radicalmen-

te, nos muestra lo que es el centro de la ley: el 
amor. El Espíritu de Dios está en nosotros y, si nos 
dejamos llevar por él, encontraremos la fuerza 

para amar y perdonar en el día a día de nuestras 
vidas. ¿Me doy cuenta de que los rencores, la fal-
ta de perdón, me hacen daño a mí y me amargan 
la vida? ¿Por qué no le pido a Dios la fuerza para 
perdonar y para amar como él nos perdona y 
ama?

Evangelio
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 5,38-48

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«Han oído que se dijo: “Ojo por ojo, diente 
por diente”. Pero yo les digo: no hagan frente 
al que los agravia. Al contrario, si uno te abo-
fetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; 
al que quiera ponerte pleito para quitarte 
la túnica, dale también el manto; a quien te 
requiera para caminar una milla, acompáña-
le dos; a quien te pide, dale, y al que te pide 

prestado, no lo rehúyas.

Han oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo y 
aborrecerás a tu enemigo”.

Pero yo les digo: amen a sus enemigos y recen 
por los que los persiguen, para que ustedes 
sean hijos de su Padre celestial, que hace salir 
su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia 
a justos e injustos.

Porque, si aman a los que los aman, ¿qué pre-
mio tendrán? ¿No hacen lo mismo también 
los publicanos? Y, si saludan solo a sus her-
manos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No 
hacen lo mismo también los gentiles? Por tan-
to, sean perfectos, como su Padre celestial es 
perfecto».

Palabra del Señor   
Gloria a Tí, Señor Jesús


