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TABLON DE ANUNCIOS 

 VIA CRUCIS 

 

Viernes 22 de febrero 
en la Capilla de la  
Misión a las 19.00 

horas, haremos el ejercicio  
cuaresmal del “Via Crucis”.  

Adoración del Santísimo  

con la Santa Misa 
 

Viernes 1 de Marzo a las 
19.00, en la Capilla de la  

Misión.  
Eucristía en Alemán  

 

Una vez al mes. En la 
Capilla de la Misión.  
A las 19:00 h. Celebración de la 
Eucaristía en alemán. 
¡Te esperamos el miércoles   

6 de marzo!  

Misa por el fallecimiento  

de nuestra catequista  

Mary Carmen Casanova 

 
Será el jueves 21 de febrero a las 
20.00 en la Capilla de la Misión. 

Escuela de Padres 

 
Nos encontraremos el 

jueves 28 de febrero a las 20.00 
 en la Misión 

Celebración Penitencial 
 
Tendremos la celebración el  
viernes 8 de marzo a las 19.00  
en la Capilla de la Misión. 

Charla informativa  

sobre la Salud 
 

Temas:  

-Vivir y trabajar de modo sano 
-Sistema sanitario Suizo“ 
 

Impartirá esta charla:  
el Dr. David Winizki,  

el día: sábado 9 de marzo  

de 17.00 a 19.00 en la Misión. 

Taller de Oración 

 y Vida 
 
La principal finalidad del Taller es 
la formación y el crecimiento  
espirítual como cristianos. 
 

Comenzaremos el lunes 
11 de Marzo  

de 09.30 a 11.30  
en la Misión.  

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y, durante cua-
renta días, el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por el 
diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y al final sintió hambre. 
Entonces el diablo le dijo: «Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convier-
ta en pan.» 
Jesús le contestó: «Está escrito: "No sólo de pan vive el hombre".» Después, 
llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo 
y le dijo: «Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado, y 
yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mi, todo será tuyo.» 
Jesús le contestó: «Está escrito: "Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás 
culto".» 
Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres 
Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: "Encargará a los ángeles 
que cuiden de ti", y también: "Te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tro-
piece con las piedras".» 
Jesús le contestó: «Está mandado: "No tentarás al Señor, tu Dios".» 
Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. 
 

Lucas, 4, 1-13 

1° Domingo de  
Cuaresma 

 

17.02.2013 

Evangelio del día 



1.- CANTO DE ENTRADA 

 

Nos has llamado al desierto 

Señor de la libertad,  
y está el corazón abierto  

a la luz de tu verdad. 
subimos con esperanza la  

escalada cuaresmal,  
y el pueblo de Dios avanza  

 hasta la cumbre pascual. 
 
1.- Tu pueblo, Señor, camina  
desde la aurora al ocaso:  
a tu Pascua se encamina 

y te sigue paso a paso. 
 

2.- Señor, te reconocemos  
y tu Palabra escuchamos,  

tus caminos seguiremos 
y tu ley de amor cantamos. 
 

3.- Se acerca, Señor, tu día,  
en el que todo florece:  

con su luz y su alegría 
ya el camino resplandece. 

 
2.- SALMO 

 

Coro 1: 

Tú que habitas al amparo del  
Altísimo, que vives a la sombra  
del Omnipotente, di al Señor:  
«Refugio mío, alcázar mío,  
Dios mío, confío en ti.»  
 

Coro 2: 

No se te acercará la desgracia,  
ni la plaga llegará hasta tu  
tienda, porque a sus ángeles 
ha dado órdenes para que 
te guarden en tus caminos.  
 

Coro 1: 

Te llevarán en sus palmas,  
para que tu pie no tropiece  
en la piedra; caminarás  
sobre áspides y víboras,  
pisotearás leones y dragones.  
 

Coro 2: 

«Se puso junto a mí: lo libraré;  
lo protegeré porque conoce  
mi nombre, me invocará  
y lo escucharé.  
Con él estaré en la tribulación,  
lo defenderé, lo glorificaré.»  
 
3.- CORDERO DE DIOS 

 
Cordero de Dios  

que quitas el pecado del mundo,  

ten piedad de nosotros. 
 

 

 Cordero de Dios  

que quitas el pecado del mundo,  

ten piedad de nosotros. 
 

 

Cordero de Dios  

que quitas el pecado del mundo,  

danos la paz. 

 

3.-    CANTO DE COMUNÓN 
 

No podemos caminar con 
hambre bajo el sol. 

Danos siempre  
el mismo pan: 

tu cuerpo y sangre,  
Señor. 

 
1. Comamos todos de este pan,  
el pan de la unidad.  
En un cuerpo nos unió el Señor 
por medio del amor. 
 
2. Señor. yo tengo sed de ti,  
sediento estoy de Dios;  
pero pronto llegaré a ver 
el rostro del Señor. 
 
3. Por el desierto el pueblo va  
cantando su dolor;  
en la noche brillará tu luz, 
nos guía la verdad. 
 

 4.-  ORACIÓN FINAL 

 

NO ME DEJES CAER  
EN LA TENTACIÓN 
 
Que no abandone ni olvide a  Dios,  
y sea mi fuerza. 
Que no olvide la oración,  
y  me abra a su Palabra. 
 
NO  ME DEJES CAER  
EN LA TENTACIÓN 
Que no sea más importante  
lo material que lo espiritual 
Que no dé importancia  
a las cosas más que a Dios. 
 
NO  ME DEJES CAER  
EN LA TENTACIÓN 
Que el ruido no sea más fuerte 
que el silencio. 
Que las dificultades no sean   
mayores que mi fe. 
 
NO  ME DEJES CAER  
EN LA TENTACIÓN 
 
Que la caridad salga siempre   
por mis manos. 
Que mis labios alaben  
y bendigan al Señor. 
 

 

 
 

LECTURAS 
 

1a Lectura: Deuteronomio 26,4-10 
2a Lectura: Romanos  10,8-13 

Evangelio: Lucas 4,1-13 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 
toda la semana.  
Lee los comentarios del   
Diario Bíblico 2013. 


