
te dimos nuestra posada, 
techo, comida y calor; 
sentados como amigos 

a compartir el cenar, 
allí te conocimos 

al repartirnos el pan. 
 

Andando por los caminos, 
te tropezamos Señor, 
en todos los peregrinos  
que necesitan amor; 
esclavos y oprimidos 

que buscan la libertad, 
hambrientos, desvalidos, 
a quienes damos el pan. 
 

 

5.      ORACIÓN FINAL 

 

Señor Dios nuestro: 
aquí estamos ante Ti como 

huéspedes, invitados por tu Hijo 
Jesús a su mesa. 

Te damos gracias porque nos ha 
aceptado sin juzgarnos  

ni condenarnos, aunque nuestra fe 

 no sea del todo clara y,  
con frecuencia, dudemos cuando 

intentamos seguirle. 
Disponnos interiormente 

para que nosotros también, como Él, 
aceptemos como amigos y huéspedes 

a los pobres y a los débiles, 
justamente como Tú nos has 

aceptado a nosotros. 
en Jesucristo nuestro Señor.  
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Adoración del Santísimo  
con la Santa Misa 

 

Viernes 6 de septiembre a 
las 19:00h en la capilla de la 
Misión.  

EUCARISTÍA EN ALEMÁN  
 

Una vez al mes. En la 
capilla de la Misión.  
A las 19:00 h. Celebración de la 
Eucaristía. 

¡Te esperamos el miércoles 

 4 de septiembre!  

Taller de Oración  
y Vida 

 

La principal finalidad del 
taller es la formación y el crecimiento 
espiritual como cristianos. 
 

Comenzamos en la Misión el: 
 

 Miércoles 28 de agosto   
                 de 18:00h a 20:00h 

 Martes 03 de septiembre      
 de 09:30h a 11:30h. 

La liga de la leche 
 

Ven con tu bebe a las reuni-
ones mensuales gratuitas 

este martes 3 de septiembre 
de 09.30 a11.30 en la Misión. 

1. CANTO DE ENTRADA 
 

Reunidos en el nombre del Señor,  
que nos ha congregado ante su altar, 
celebremos el misterio de la fe bajo 
el signo del amor y la unidad. 
Celebremos el misterio de la fe bajo 
el signo del amor y la unidad.  
 

l. Tú, Señor, das sentido a nuestra 
vida, tu presencia nos ayuda a caminar, 
tu Palabra es fuente de agua viva que 
nosotros, sedientos,  
a tu mesa venimos a buscar. 

 

 

       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 a 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. SANTO 
 

Santo,Santo, Santo es el Señor,  
Dios del universo. 
Llenos están el cielo y la tierra  
de tu gloria. Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene en nombre del 
Señor. Hosanna en el cielo.  

4. PAZ 
 

La paz esté con 
nosotros, 
La paz esté con nosotros, 
La paz esté con nosotros, 
Que con nosotros siempre, 
siempre esté la paz. 
 

Es sei der Friede mit euch, 
es sei der Friede mit euch, 
es sei der Friede mit euch, 
es sei der Friede, Friede, 
Friede mit euch. 
 

Jevenu schalom a-lai-jem, 
Jevenu schalom a-lai-jem, 
Jevenu schalom a-lai-jem, 
Jevenu schalom, schalom, 
schalom a lai-jem. 
 

5. COMUNIÓN 

 

Andando por el camino, 
te tropezamos, Señor; 
te hicistes el encontradizo, 
nos diste conversación, 
tenían tus palabras  
fuerza de vida y amor,  
ponían esperanza y fuego 

en el corazón. 
 

Te conocimos, Señor,  
al partir el pan, 
Tú nos conoces, Señor, 
al partir el pan. 
 

 

Llegando a la encrucijada, 
tú proseguías, Señor; 

DOMINGO 1 de septiembre de 2013 


