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¡GRACIAS! 
 

 
 

 

 

En el Bazar del Tercer Mundo 
hemos recaudado  5.015.– francos y 
en la Fiesta del Divino Niño 
2.330.85.–  
 

¡Gracias a todos por vuestra 
participación y solidaridad! 

Eucaristía en Alemán 
Una vez al mes. En la 
Capilla de la Misión.  

Te esperamos el miércoles 
9 de octubre a  las 19:00 h.  

„Esperanza“ con  
colaboración de la  

Misión organiza un: 
 

 

Consultorio GERONTOLÓGICO 
 

Responderemos sus preguntas  
referentes 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 
18:00h 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. Félix 
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 
 

Reservas hasta el 7 de octubre en 
la Secretaría de la Misión. 

Domingo  XXVIIº del Tiempo Ordinario 

06.10.2013 Evangelio del día 

 

En aquel tiempo, los apóstoles le pidieron al Señor: «Auméntanos la fe.»  
El Señor contestó: «Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a 
esa morera: "Arráncate de raíz y plántate en el mar." Y os obedecería.  
Suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor;  
cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice: "En seguida, ven y 
ponte a la mesa"? ¿No le diréis: "Prepárame de cenar, cíñete y sírveme 
mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú"? ¿Tenéis que 

estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo 

vosotros: Cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid: "Somos unos po-
bres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer."» 

 

Palabra del Señor  
 

          Lucas 17,5-10 



1.- CANTO DE ENTRADA 

 

Hacia ti, morada santa, 
hacia ti, tierra del Salvador, 
peregrinos, caminantes, 
vamos hacia ti. 
 
Venimos a tu mesa, sellaremos tu 

pacto, comeremos tu carne, tu sangre 
nos limpiará. Reinaremos contigo en 

tu morada santa, beberemos tu 
sangre, tu fe nos guiará. 

 
Somos tu pueblo santo que hoy 

camina unido; tú vas entre nosotros, 
tu amor nos guiará. Tú eres el 

camino. Tú eres la esperanza, 
hermano entre los pobres. 

Amén. Aleluya. 
 

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: 
Señor, tú tienes palabras de vida 
eterna. 
 

Venid, aclamemos al Señor,  
demos vítores a la Roca que nos 
salva; entremos a su presencia 
dándole gracias, aclamándolo con 
cantos.  
 

Cantamos: 
Señor, tú tienes palabras de vida 
eterna. 
 

Entrad, postrémonos por tierra,  
bendiciendo al Señor, creador 
nuestro. Porque él es nuestro Dios,  
y nosotros su pueblo, el rebaño que 
él guía.  
 

Cantamos: 
Señor, tú tienes palabras de vida 
eterna. 
 

Ojalá escuchéis hoy su voz:  
«No endurezcáis el corazón como 
en Meribá, como el día de Masá en 
el desierto; cuando vuestros padres 
me pusieron a prueba y me tentaron, 
aunque habían visto mis obras.»  
 

Cantamos: 
Señor, tú tienes palabras de vida 
eterna. 
 

 

 

 

4.- CANTO DE COMUNIÓN 

 

Cuando el pobre nada tiene y 
aún reparte, cuando un 
hombre pasa sed y agua nos 
da, cuando el débil a su 
hermano fortalece, 
va Dios mismo en nuestro 
mismo caminar (2)                     
 

Cuando un hombre sufre y logra 
su consuelo, cuando espera y no 
se cansa de esperar, cuando 
amamos aunque el odio nos 
rodee, 
va Dios mismo en nuestro 
mismo caminar(2) 
 

Cuando crece la alegría y nos 
inunda, 
cuando dicen nuestros labios la 
verdad, 
cuando amamos el sentir de los 
sencillos, 
va Dios mismo en nuestro 
mismo caminar(2) 
 

Cuando abunda el bien y llena 
los hogares, cuando un hombre 
donde hay guerra pone paz, 
cuando hermano le llamamos al 
extraño, 
va Dios mismo en nuestro 
mismo caminar.(2) 
 

5.– ORACIÓN FINAL 
 

AUMÉNTANOS LA FE 

Para que disminuya nuestro egoísmo 

y crezca nuestra disponibilidad. 
Para que se agigante nuestra 
confianza y se achique nuestra 
incredulidad. 
  

AUMÉNTANOS LA FE 

Para que la esperemos como un 
regalo y no como algo viejo y caduco. 
Para que la vivamos con entusiasmo 

y no como lección aprendida. 
Para que se robustezca nuestro 
interior y desaparezca nuestro 
orgullo. 
  

AUMÉNTANOS LA FE 

Porque queremos ser tus testigos. 
Porque a nuestro lado surgen 
dificultades. 
Porque no siempre vemos todo claro, 
Porque seguirte es exigente. 
  

AUMÉNTANOS LA FE 

Y, si ves que aumentamos en otras 
cosas, haz, Señor, que Tú seas más 
importante que la suma de todas ellas 
juntas. 
 

Amén. 
 

LECTURAS DE LA MISA    
 

1a Lectura: Habacuc 1,2-3;2,2-4 

2ª Lectura:Timoteo 1,6-8.13-14 

Evangelio: Lucas 17,5-10 

 

La Palabra de Dios nos acompaña 

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