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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 a las 09:30h 

Adoración del Santísimo  
con la Santa Misa 

 

Viernes 4 de octubre a las 
19:00h en la Capilla 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.  

Coro de la Misión 
 

El coro de la Misión 
se reune todos los  

jueves de las 18:00h a 
las 20:00h. 

¡Te esperamos! 
Necesitamos nuevas voces. 

 

 

 

 

 

Se ofrecen cursos de alemán para 
avanzados los mar tes de 18:15h a 

20:00h y principiantes los jueves de 
17:30h a 20:00h 

Información en Secretaría 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 9 de octubre!  

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Un hombre rico tenía un 

administrador, y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. 
Entonces lo llamó y le dijo: "¿Qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame 
el balance de tu gestión, porque quedas despedido." El administrador se 
puso a echar sus cálculos: "¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el  
empleo? Para cavar no tengo fuerzas; mendigar me da vergüenza. Ya sé lo 
que voy a hacer para que, cuando me echen de la administración, encuentre 

quien me reciba en su casa." 
Fue llamando uno a uno a los 
deudores de su amo y dijo al 
primero: "¿Cuánto debes a mi 
amo?" Éste respondió: "Cien 
barriles de aceite." Él le dijo: 
"Aquí está tu recibo; aprisa, 
siéntate y escribe cincuenta." 
Luego dijo a otro: "Y tú, 
¿cuánto debes?" Él contestó: 
"Cien fanegas de trigo." Le 
dijo: "Aquí está tu recibo, 
escribe ochenta." Y el amo 
felicitó al administrador 
 injusto, por la astucia con 
que había procedido.  
Ciertamente, los hijos de este 
mundo son más astutos con 
su gente que los hijos de la 
luz. Y yo os digo: Ganaos 
amigos con el dinero injusto, 

para que, cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es de 
fiar en lo menudo también en lo importante es de fiar; el que no es honrado 
en lo menudo tampoco en lo importante es honrado. Si no fuisteis de fiar en 
el injusto dinero, ¿quién os confiará lo que vale de veras? Si no fuisteis de 
fiar en lo ajeno, ¿lo vuestro, quién os lo dará? Ningún  
siervo puede servir a dos amos, porque, o bien aborrecerá a uno y amará al 
 otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis 
servir a Dios y al dinero.»   
                                                                                                Lucas 15,1-32 

22.09.2013 

Evangelio del día Domingo  XXVº del Tiempo Ordinario 



1.- CANTO DE ENTRADA 
 

 

Que alegría cuando me dijeron: 
“Vamos a la casa del Señor” 
Ya están pisando nuestros pies 

tus umbrales Jerusalén. 
 

1.- Jerusalén está fundada 

como ciudad bien compacta. 
Allá suben las tribus, 
las tribus del Señor. 
 

2.-Según la costumbre de Israel 
a celebrar el nombre del Señor; 
en ella están los tribunales de 
justicia, en el palacio de David. 

 

 

 

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: 
El Señor es mi luz y mi 

salvación. 
 

Alabad, siervos del Señor,  
alabad el nombre del Señor.  

Bendito sea el nombre del 
Señor,  

ahora y por siempre.  
 

Cantamos: 
El Señor es mi luz y mi 

salvación. 
 

El Señor se eleva sobre todos 
los pueblos,  

su gloria sobre los cielos.  
¿Quién como el Señor, Dios 

nuestro,  
que se eleva en su trono  

y se abaja para mirar al cielo y a 
la tierra?  

 

Cantamos: 
El Señor es mi luz y mi 

salvación. 
 

Levanta del polvo al desvalido,  
alza de la basura al pobre,  

para sentarlo con los príncipes,  
los príncipes de su pueblo.  

 

Cantamos: 
El Señor es mi luz y mi 

salvación. 
 

 

4.- CANTO DE COMUNIÓN 
 

Al atardecer de la vida 

me examinarán del amor. (2) 
 

Si ofrecí mi pan al hambriento, 
si al sediento di de beber,  
si mis manos fueron sus manos,  
si en mi hogar le quise acoger. 

 

Si ayudé a los necesitados, 
si en el pobre he visto al Señor, 
si los tristes y los enfermos 

me encontraron en su dolor. 
 

Aunque hablara miles de lenguas, 
si no tengo amor nada soy. 
Aunque realizara milagros,  
si no tengo amor nada soy. 
 

5.-ORACIÓN FINAL 
 

 

Por hacernos sensibles a tu 
presencia;  
Por llamarnos a escuchar tu Palabra:  
Por darnos tiempo para vivir y para 
compartir:  

GRACIAS, SEÑOR 
 

Por conducirnos hacia Ti; 
Por lo mucho que, Tú, nos das; 
Por inspirar sentimientos de 
solidaridad:  

GRACIAS, SEÑOR. 
 

Por levantarnos cuando caemos; 
Por ayudarnos a crecer en el espíritu 

hacia la felicidad eterna:  
GRACIAS, SEÑOR 

 

Por invitarnos a ser justos con los 
demás; Por recordarnos que Tú eres 
el Señor de todos; 
Por tu Eucaristía y por la Iglesia:  

GRACIAS, SEÑOR.  

Fiesta del Divino Niño 
 

Invitamos a todos los devotos y 
creyentes del Divino Niño  

a la misa que se llevará a cabo el  
domingo 29 de septiembre  

a las 12:30h  en la parroquia  
de San Pedro y Pablo. 

 

Después de la misa habrá en la  
Misión  

venta de comida colombiana. 
El dinero recaudado será destinado 

para  
obras humanitarias.  

 

¡Te esperamos! 

 

LECTURAS DE LA MISA    
 

1a Lectura: Amos 8,4-7 

2ª Lectura: Timoteo 2,1-8 

Evangelio: Lucas 16,1-13 

 

La Palabra de Dios nos acompaña 

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


