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CATEQUESIS 
 

Está abierta la 
INSCRIPCIÓN PARA 
LA CATEQUESIS  
La catequesis 

comenzará después de la 
vacaciones de otoño, el sábado 26 
de octubre.  

Fiesta del 
Divino Niño 

 

Domingo 29 de 
septiembre, 

celebración de la 
eucaristía en San 

Pedro y San Pablo a 
las 12:30h. 

Después de misa comida en los 
locales de la misión. 

 

GRUPO DE JOVENES 
 

Se invita a todos los jóvenes 
adultos que deseen, a unirse al 
grupo de la Misión. 
El grupo se reúne cada martes en la 
Misión de 19:30h a 21:00h.  

Queremos dar  las gracias a todos 
los que de una manera u otra 
participasteis en la Fiesta de los 
Niños. Sin vuestra ayuda no 
hubiese sido posible. 

 

¡GRACIAS! 
 

Hemos recaudado: 
 

7.029.55 Fr. 
 

Seguimos trabajando y 
demostrando que nuestra 
comunidad es sensible a las 
necesidades de los demás y que 
somos  una comunidad solidaria. 

En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se volvió y les 
dijo: «Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, 
y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a 
sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí 
no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir 
una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para 
terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se 
pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: "Este hombre empezó a 
construir y no ha sido capaz de acabar." ¿O que rey, si va a dar la batalla 
a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres podrá 
salir al paso del que le ataca con veinte mil? Y si no, cuando el otro está 
todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vo-
sotros: el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío.»  
                                                                                               
                                                                                          Lucas 14,25-33                     

08.09.2013 

Evangelio del día 

Domingo  XXIIIº del Tiempo Ordinario  



1.- CANTO DE ENTRADA 
 

 

Alrededor de tu mesa venimos a 

recordar (2) que tu Palabra es 

camino, tu Cuerpo fraternidad 

(2). 
 

Hemos venido a tu mesa a renovar 

el misterio de tu amor, con nuestras 

manos manchadas arrepentidos 

buscamos tu perdón. 

 

2.- 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. 
ESTRIBILLO. 

 

Señor Dios, Rey Celestial, 
Dios Padre todopoderoso, 

Señor Hijo único, Jesucristo, 
Señor Dios, Cordero de Dios,  

Hijo del Padre. 
ESTRIBILLO. 

 

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. 

ESTRIBILLO. 
 

Porque sólo Tú eres Santo,  
sólo tú Señor, 

sólo Tú Altísimo Jesucristo, 
con el Espíritu Santo 

en la gloria de Dios Padre. 

3.- SALMO 

 

Cantamos:  

El Señor es mi luz y mi salvación. 
 

Tú reduces el hombre a polvo, 

diciendo: «Retornad, hijos de Adán.» 

Mil años en tu presencia  

son un ayer, que pasó; 

una vela nocturna.  
 

Cantamos:  

El Señor es mi luz y mi salvación. 

 

Los siembras año por año, 

como hierba que se renueva: 

que florece y se renueva por la 

mañana, 

y por la tarde la siegan y se seca.  
 

Cantamos:  

El Señor es mi luz y mi salvación. 

 

Enséñanos a calcular nuestros años, 

para que adquiramos un corazón 

sensato. 

Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? 

Ten compasión de tus siervos.  
 

Cantamos:  

El Señor es mi luz y mi salvación. 

 

Por la mañana sácianos de tu 

misericordia, 

y toda nuestra vida será alegría y 

júbilo. 

Baje a nosotros la bondad del Señor 

y haga prósperas las obras de nuestras 

manos.  
 

Cantamos:  

El Señor es mi luz y mi salvación. 
 

4.- CANTO DE COMUNIÓN 
 

Humilde nazarena, ¡oh María! 

Blancura de azucena, ¡oh María! 

Salve, Madre Virginal. 

Salve, Reina celestial. 

Salve, salve, salve, María. 
 

Lucero de la aurora, ¡oh María! 

Consuelo del que llora, ¡oh María! 

Dios nació en un portal, 

floreciendo en tu rosal. 

Salve, salve, salve, María. 

 

Tú eres nuestra madre, ¡oh María! 

Levantas al que cae, ¡oh María! 

Salve, alivio en el dolor. 

Salve, Madre del Amor. 

Salve, salve, salve, María.  
 

5.-ORACIÓN FINAL 
 

 

Por Ti, Señor, doy algo de  mi 

tiempo para rezar. 

Por Ti, Señor, ofrezco algo  de mi 

vida a los demás. 

Por Ti, Señor, sé que nada es 

comparable a  tu verdad. 

Por Ti, Señor, me siento  vivo y 

con ganas de caminar. 

Por Ti, Señor, miro hacia el  cielo. 

Por Ti, Señor, escucho tu  Palabra. 

Por Ti, Señor, sé que hay  una 

Patria que me espera. 

Por Ti, Señor, creo, espero  y amo. 

Por Ti, Señor. 

 

 

 

 

 

Tendrá lugar el sábado 21 y el  
domingo 22 de septiembre en la  

Misión. 
 

Sábado: de 16.00 a 20.00 

Domingo: de 10.00 a 20.00 

 

Habrá tómbola, rifa „Boutique de  
Elvira“ y comidas variadas. 

Los que deseen colaborar con premios, 
los pueden traer a la misión. 

 ¡Te esperamos ! 
 

iLo recaudado irá para los niños  
del Tercer Mundo! 

 

LECTURAS DE LA MISA    
 

1a Lectura: libro de la Sabiduría 9,13-18 

2ª Lectura: Filemón 9b-10.12-17 

Evangelio: Lucas 14,25-33 

 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2013. 


