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    Escuela de Padres 
 

Nos encontraremos el  
jueves 4 de abril 20:00 
en la Misión. 

Adoración al Santísimo  
con la Santa Misa 

 

Viernes 5 de abril a las 
19:00 en la Capilla de la 
Misión. 

LA LIGA DE LA LECHE  
 

Ven con tu bebé a nuestras  
reuniones mensuales gra-

tuitas. Próxima charla:  
martes 09.04.2013 de 09:30 a 11:00 

EUCARISTÍA 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   
10 de abril!  

VOLUNTARIOS 
 

La Misión necesita voluntarios para 
acompañar a los emigrantes  que  
llegan pidiendo ayuda.  
 
Si sabes alemán y español y tienes 
un tiempo libre que puedes regalar 
a otras personas, te invitamos a  
inscribirte en el Grupo de  
voluntarios de la Misión. 

 Domingo de la 

 Misericordia 

El domingo 07 de Abril a 
las 12:30 Eucaristía en  St.  
Peter und  Paul. 
A continuación  Àpero  en la  
Misión. 

El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, 
cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro.  
Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto 
quería Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos 
dónde lo han puesto.» 
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, 
pero el otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al se-
pulcro; y, asomándose, vio las vendas en el suelo; pero no entró. Llegó también 
Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio las vendas en el suelo y el 
sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, 
sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el 
que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no ha-
bían entendido la Escritura: que él había de resucitar de entre los muertos. 

(Juan 20,1-9) 

31 de marzo de 2013 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=domingo+de+la+misericordia&source=images&cd=&cad=rja&docid=93jq3UaSUSgLHM&tbnid=r9byH6ypsDlAWM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fantoniorella.blogspot.com%2F2012%2F04%2Fla-divina-misericordia.html&ei=DMFSUafZJ8bBPK-EgeA


1.- CANTO DE ENTRADA 
 
1.  Hoy el Señor resucitó 

 y de la muerte nos libró. 
      

  ¡ALEGRÍA Y PAZ, HERMANOS,  

       QUE EL SEÑOR RESUCITÓ! 
 

2. Porque esperó, Dios le libró 
 y de la muerte lo sacó. 
 

3. El pueblo en Él vida encon-
tró; la esclavitud ya terminó. 

 

4.  La luz de Dios en Él brilló; 
 la nueva vida nos llenó. 
 

5. Con gozo alzad el rostro a  
Dios, que de Él nos llega  

 salvación. 
 
2.- GLORIA 
 
Gloria, gloria, aleluya, (3) 
En nombre del Señor. 
1. Cuando sientas que tu  

hermano necesita de tu amor, 
no le cierres tus entrañas  
ni el calor del corazón; 
busca pronto en tu recuerdo  
la palabra del Señor: 
“mi ley es el amor” 
 

2. Cristo dijo que quien llora  

su consuelo encontrará; quien 
es pobre, quien es limpio será 
libre y tendrá paz.  
Rompe pronto tus cadenas, 
eres libre de verdad: 
empieza a caminar. 

3.- SALMO 
Cantamos: 

Éste es el día en que actuó el Señor: 
sea nuestra alegría y nuestro gozo. 
Dad gracias al Señor  
porque es bueno,  
porque es eterna su misericordia.  
Aleluya, aleluya. 
 
La diestra del Señor es poderosa,  
la diestra del Señor es excelsa.  
No he de morir, viviré  
para contar las hazañas del Señor.  
 
La piedra que desecharon  
los arquitectos  
es ahora la piedra angular.  
Es el Señor quien lo ha hecho,  
ha sido un milagro patente.  
 
Cantamos: 

Éste es el día en que actuó el Señor: 
sea nuestra alegría y nuestro gozo. 
Dad gracias al Señor  
porque es bueno,  
porque es eterna su misericordia.  
Aleluya, aleluya. 
 

4.- ALELUYA  
  
5.- CANTO  DE  

  COMUNIÓN 
Aleluya, aleluya,  
es la fiesta del Señor. 
Aleluya, aleluya 
el Señor resucitó. 
 
1.Ya no hay miedo, 

ya no hay muerte, 

ya no hay penas que llorar. 
Porque Cristo sigue vivo 
la esperanza abierta está. 
 
2.Cuando un hombre a tu lado 

ya no sabe caminar, 
no le dejes de la mano, 
dale tu felicidad. 
 
3.Cuando alguien te pregunte 

dónde está la libertad, 
que en tus obras él descubra 
que Jesús es quien la da. 
 
4.Si delante de los hombres 

encendemos nuestra luz, 
abriremos mil caminos 
para la resurrección. 
 
6.– REINA DEL CIELO 

 
REINA DEL CIELO, ALÉGRATE, 
ALELUYA. 
PORQUE EL SEÑOR, 
AQUIEN MERECISTE LLEVAR, 
ALELUYA, 
RESUCITÓ, SEGÚN SU                                      
PALABRA, ALELUYA. 
RUEGA AL SEÑOR  
POR NOSOTROS, ALELUYA 

7.-      ORACIÓN DE  
    ACCIÓN DE GRACIAS 
 
Señor, tenías razón, has resucitado. 
Señor, era verdad, la muerte no era 
tan fuerte como Tú. 
Señor, Tú tienes Palabras de vida 
eterna 
¡ALELUYA, ALELUYA! 
 
Señor, si Tú has vencido  
a la muerte, nosotros resucitaremos 
Señor, si Tú has vencido al odio 
con amor, nosotros te seguiremos 
Señor, si Tú has traído el Reino de 
Dios a este mundo, 
nosotros lo anunciaremos 
¡ALELUYA, ALELUYA! 
 
Señor, Tú eres la gran alegría del 
mundo 
Señor, Tú eres lo más importante 
del Domingo de Pascua 
Señor, Tú vives para siempre. 
Con tu muerte y Resurrección, 
nos harás vivir para siempre 
¡ALELUYA, ALELUYA! 
 
¡Gracias por tu muerte  
y por tu Resurrección! 
¡ALELUYA, ALELUYA! 

iFelices Pascuas  

para todos! 

Lecturas de la misa     
 

1a
 Lectura: Hechos 10, 34a.37-43 

2a Lectura: Colosenses  3, 1-4  

Evangelio: Juan 20, 1-9 
 

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


