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DÍA DE LA 
ALIANZA DEL 
AMOR CON LA 

VIRGEN 
PEREGRINA DE 
SCHÖNSTATT 

 

Viernes 18 de octubre a las 
18:00h en la Capilla de la Misión: 
Rosario, Oración y celebración de 

la Eucaristía. 
(Pueden traer sus peticiones escritas 

para la oración) 

„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:      17 de octubre,   

                  7 y 21 de noviembre 

                  5 y 19 de diciembre  
                de 10:00 a 11:00h. 

 

Tel.:  076 243 52 85 

„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). 

 

SEÑOR DE LOS MILAGROS 
 

 

El domingo 27 de octubre a las 12:30 h en la Iglesia  de San Pedro y 
San Pablo festejaremos al Señor de los Milagros.  Al finalizar la 
Misa llevaremos la Imagen del Señor de los Milagros en procesión 
hasta la Capilla de la Misión. 
A partir de las 17:00h en la Sporthalle Unterrohr Schlieren fiesta en 

honor a nuestro Patrón, con música, danzas y lo mejor de nuestra gastronomía. 

FIESTA DE  
SAN ANTONIO  

MA  CLARET 

El sábado 26 de octubre 
tendremos a las 18:30h  

la Misa concelebrada en la Capilla.  

Domingo  XXVIIIº del Tiempo Ordinario 

13.10.2013 

Evangelio del día 

Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando 
iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos, que se  
pararon a lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, maestro, ten compasión de 
nosotros.»  
Al verlos, les dijo: «ld a presentaros a los sacerdotes.»  
Y, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que 
estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por  
tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Éste era un samaritano. 
Jesús tomó la palabra y dijo: «¿No han quedado limpios los diez?; los otros 
nueve, ¿dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria 
a Dios?»  
Y le dijo: «Levántate, vete; tu fe te ha salvado.» 

 

Palabra del Señor                                                                 
           Lucas 7,11-19 



1. CANTO DE ENTRADA 

 

Dios está aquí, 
tan cierto como el aire que respiro,  
tan cierto como la mañana se levanta.  
tan cierto como que este canto lo  
puedes oír.  
 

Lo puedes sentir  
moviéndose entre los que aman,  
lo puedes oír  
cantando con nosotros aquí.  
Lo puedes llevar  
cuando por esa puerta salgas,  
lo puedes guardar  
muy dentro de tu corazón...Dios está ... 
 

Lo puedes notar,  
junto a ti en cualquier momento,  
le puedes hablar  
de esa vida que te quiere dar.  
No temas ya más,  
Él es Dios y nos perdona a todos,  
Jesús está aquí,  
si tú quieres lo puedes seguir...Dios 
está... 
 

2. PIEDAD Y GLORIA 
 

Señor ten piedad,   
de nosotros ten piedad(2) 
Cristo ten piedad,   
de nosotros ten piedad(2) 
 

Ten piedad, ten piedad,  
de nosotros ten piedad, 
Señor ten piedad de nosotros ten 
piedad(bis) 
 

Alelu, alelu, alelu, aleluya Gloria al 
Señor. 
Alelu, alelu, alelu, aleluya Gloria al 
Señor. 
Gloria al Señor, aleluya.  

Gloria al Señor, aleluya.  
Gloria al Señor, aleluya  
Gloria al Señor.  
 

Gloria a Dios Padre, aleluya 

Gloria al Señor, Jesucristo 

Gloria al Espiritu Santo 

¡Gloria al Señor! 
 

 

3. OFERTORIO 

 

Te ofrecemos Señor, este Pan y este 
Vino, te ofrecemos también  
la labor de nuestras  vidas. 
 

Te ofrecemos Señor, 
te ofrecemos Señor 

Te ofrecemos Señor, 
nuestra vida y nuestro amor. 
 

Te ofrecemos Señor 
el amor y la esperanza 

Los dolores también  
de este pueblo que te busca 

 

4. SANTO 
 

Santo, Santo, Santo,  
Santo es el Señor(bis) 
 

Alegresen cielo y tierra  
En Cristo Dios Salvador (bis) 
 

Santo, Santo, Santo,  
Santo es el Señor (bis) 
 

Hosana en las alturas  
bendito el nombre de Dios (bis) 
 

 

 

5. PAZ 
 

No importa de donde tu vengas 

si siguiendo al Espíritu estás, 
si tu corazón es como el mío 

dame la mano y mi hermano serás  
Dame la mano, querido hermano 

dame la mano y mi hermano serás
(bis) 
 
 

 

6. CANTO DECOMUNIÓN 

 

Aunque yo dominara las lenguas  
Arcanas y el lenguaje del cielo  

supiera  expresar, solamente sería una 
hueca campana si me falta el amor. 

 

Si me falta el amor, 
 no me sirve de nada. 
Si me falta el amor,  

nada soy (bis) 
 

Aunque todos mis bienes  
dejase a los pobres 

y mi cuerpo en el  fuego quisiera  
inmolar, 

todo aquello sería una inútil hazaña 

si me falta el amor 
  

Aunque yo desvelase los grandes  
misterios 

y mi fe las montañas pudiera mover, 
no tendría valor, ni me sirve de nada 

si me falta el amor. 

MARÍA LA MADRE BUENA 

 

Tantas cosas en la vida   
nos ofrecen plenitud, 
y no son más que mentiras  
que desgastan la inquietud. 
Tú has llenado mi existencia  
al quererme de verdad. 
Yo quisiera, Madre buena, amarte 
más. 
 

En silencio escuchabas la palabra de 

Jesús, y la hacías pan de vida  
meditando en tu interior. 
La semilla que ha caído   
ya germina ya está en flor. 
Con el corazón en fiesta cantaré 

 

AVE MARÍA, AVE MARÍA. 
AVE MARÍA, AVE MARÍA. (4) 
 

Desde que yo era muy niño  
has estado junto a mí, 
y guiado de tu mano,  
aprendí a decir „sí“. 
Al calor de mi esperanza,   
nunca se enfrió mi fe 

y en la noche más oscura fuiste luz. 
 

No me dejes,  Madre mía,  
ven conmigo a caminar. 
Quiero compartir mi vida 

y crear fraternidad. 
Muchas cosas en nosotros  
son el fruto de tu amor. 
La plegaria más sencilla cantaré. 
 

AVE MARÍA, AVE MARÍA. 
AVE MARÍA, AVE MARÍA. (4) 

 

LECTURAS DE LA MISA    
 

1a Lectura: Reyes 5,14-17 

2ª Lectura:Timoteo 2,8-13 

Evangelio: Lucas 17,5-10 

 

La Palabra de Dios nos acompaña 

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


