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CATEQUESIS 
 

Comenzaremos el  
sábado 26 de octubre a 
las 09.30. Inscripciones 

en la Secretaría de la Misión.  

Adoración del Santísimo  
con la Santa Misa 

 

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

Mercadillo Morado 

 

Domingo 6 de octubre a 
partir de la 13.30 en la  
Misión.Venta de velas, 
hábitos, detentes, rosarios etc. 
Organiza la hermandad del Señor 
de los Milagros  

Eucaristía en Alemán  
 

Una vez al mes. En la Capilla 
de la Misión. Te esperamos el miér-
coles 9 de octubre a  las 19:00 h.  

Esperanza con  
colaboración de la  

Misión organiza un: 
 

Consultorio GERONTOLÓGICO 
 

Responderemos sus preguntas  
referente a la vejez: calidad de vida, 
cómo vivir sano, alimentación, 
salud fisica y mental etc.  
Gerardo Romero, Dr. en medicina y 
master en gerontología social estará 
en la Misión: el jueves 3 y 17 de 
octubre de 10.00 a 11.00.  

MISA DE SANACIÓN 
 

Lunes 14 de octubre a las 
18.00 en la iglesia de San 
Pedro y Pablo.  
Celebrará la Misa el Padre Manuel 
Rodriguez, Misionero Claretiano, 
de Lima, Perú. 

Peregrinación a 
Einsiedeln  

 

Las Misiones de Lengua 
Española de Suiza peregrinaremos  

a Einsiedeln el 13 de octubre.  
 

Presidirá la eucaristía Mgr. Felix 
Gmür, obispo de Basilea a las 12.15 
horas. A las 14.00 tendremos la 
comida con todas la Misiones. 
 

La Misión organiza el bus y la 
comida en el Dorfzentrum. 
Comida a Fr. 16.– y 12.– niño 

Bus: Fr. 5.– ida y vuelta 
 

Reservaciónes hasta el 7 de octubre 
en la secretaría de la Misión. 

Domingo  XXVIº del Tiempo Ordinario 

29.09.2013 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: «Había un hombre rico que se vestía de 
púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado 
Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo 
que tiraban de la mesa del rico. Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las 
llagas. Sucedió que se murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Ab-
rahán. Se murió también el rico, y lo enterraron. Y, estando en el infierno, en me-
dio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abrahán, y a Lázaro en su 
seno, y gritó: "Padre Abrahán, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en 
agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas." 
Pero Abrahán le contestó: "Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Láza-
ro, a su vez, males: por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces. Y 
además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que no puedan 
cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia vosotros, ni puedan pasar de ahí hasta 
nosotros." El rico insistió: "Te ruego, entonces, padre, que mandes a Lázaro a casa 
de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que, con su testimonio, evites que 
vengan también ellos a este lugar de tormento." Abrahán le dice: "Tienen a Moisés 
y a los profetas; que los escuchen." El rico contestó: "No, padre Abrahán. Pero si 
un muerto va a verlos, se arrepentirán." Abrahán le dijo: "Si no escuchan a Moisés 
y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto."» 
 

                                                                                      Lucas 16, 19-31                 

Evangelio del día 



1.- CANTO DE ENTRADA 

 

Vienen con alegría, Señor;, 
cantando  vienen con alegría, 
Señor, los que caminan por la 
vida, Señor, sembrando tu paz 

y amor (bis). 
 

-Vienen trayendo la esperanza  
a un mundo cargado de ansiedad,  
a un mundo que busca y que no 
alcanza caminos de amor y de 
amistad.  
 

-Vienen trayendo entre sus 
manos, esfuerzos de hermanos 
por la paz, deseos de un mundo 
más humano, que nacen del bien 
y la verdad.  
 

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: Gustad y ved qué 
bueno es el Señor 
 

Él mantiene su fidelidad 
perpetuamente,  
él hace justicia a los oprimidos,  
él da pan a los hambrientos.  
El Señor liberta a los cautivos.  
 

Cantamos: Gustad y ved qué 
bueno es el Señor 
 

El Señor abre los ojos al ciego,  
el Señor endereza a los que  
ya se doblan, el Señor ama  
a los justos, el Señor guarda  
a los peregrinos.  
 

Cantamos: Gustad y ved qué 
bueno es el Señor 
 

Sustenta al huérfano y a la viuda  

y trastorna el camino de los 
malvados.  
El Señor reina eternamente,  
tu Dios, Sión, de edad en edad. 
 

Cantamos: Gustad y ved qué 
bueno es el Señor 

 

LECTURAS DE LA MISA    
 

1a Lectura: Amos 6, 1.4-7 

2ª Lectura: Timoteo 6, 11-16 

Evangelio: Lucas 16, 19-31 

 

La Palabra de Dios nos acompaña 

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

4.- CANTO DE 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; 
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.- HIMNO AL DIVINO NIÑO 

 

Divino Niño Jesús 
te canto con devoción 

Divino Niño Jesús  
te entrego mi corazón 

 

CORO: 
Divino Niño Jesús 

enviado del Padre Dios 
para amarnos y salvarnos  

Divino Niño Jesús 
 

Tus brazos llenos de amor 
extiendes Niño Jesús 
para darnos luz y fe  

la esperanza y el amor 
 

A nuestra comunidad 
bendice Ñiño Jesús 

y siembra en cada hogar 
alegría, paz y fe 

 

Mi patrono parroquial 
nos trajo su sencillez  
todo lo que quiero ser 
y aquello por alcanzar 

 

Y dale a mi corazón  
que revive su humildad  

para tu testio ser  
y tu amor entregar 

 

CORO final: 
Divino Niño Jesús 

enviado del Padre Dios 
ven a amarnos y a salvarnos  

Divino Niño Jesús 


