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Escuela de Padres 
 

Comenzamos de nuevo 
el 31 de octubre de 

20:00h a 21:30h en la Misión.  

„Esperanza“ con  
colaboración de la  

Misión organiza un: 
 

 

Consultorio GERONTOLÓGICO 
 

Responderemos a sus preguntas  
referentes a la vejez: calidad de  
vida, cómo vivir sano,  
alimentación, salud física y mental, etc.  
Gerardo Romero, Dr. en medicina y 
master en gerontología social estará en 
la Misión:     7 y 21 de noviembre 

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

 

Tel.:  076 243 52 85 

CATEQUESIS 
 

Comenzaremos el próximo 
sábado 26 de octubre a 

las 09:30h. Inscripciones en la  
Secretaría de la Misión.  

 

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.  

Curso de introducción a 
la Informática 

Jueves de 17:30h a 19:45h 
 

Curso Online de 
introducción al Internet 

Viernes de 17:30h a 19:45h 
 

Comenzamos los días 24 y 25 de 
octubre. Inscripciones en la 

secretaría de la Misión 

Domingo  XXIXº del Tiempo Ordinario  

20.10.2013 Evangelio del día 

En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que 
orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola: «Había un juez 
en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la 
misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: "Hazme justicia  
frente a mi adversario." Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: 
"Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me 
está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la  
cara."»  
Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, ¿no 
hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche?; ¿o les dará largas? 
Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del 
hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? 

 

 

Palabra del Señor                                                                  Lucas 18,1-8 



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 

 

El auxilio me viene del Señor,  
que hizo el cielo y la tierra (bis) 
 

Levanto mis ojos a los montes:  
¿de dónde me vendrá el auxilio?  

El auxilio me viene del Señor,  
que hizo el cielo y la tierra.  
 

Cantamos: 
El auxilio me viene del Señor,  
que hizo el cielo y la tierra (bis) 
 

No permitirá que resbale tu pie,  
tu guardián no duerme;  
no duerme ni reposa  

el guardián de Israel.  
 

Cantamos: 
El auxilio me viene del Señor,  
que hizo el cielo y la tierra (bis) 
 

El Señor te guarda a su sombra,  
está a tu derecha;  
de día el sol no te hará daño,  
ni la luna de noche.  
Cantamos: 
El auxilio me viene del Señor,  
que hizo el cielo y la tierra (bis) 
 

El Señor te guarda de todo mal,  
él guarda tu alma;  
el Señor guarda tus entradas y 
salidas,  
ahora y por siempre.  
 

Cantamos: 
El auxilio me viene del Señor,  
que hizo el cielo y la tierra (bis) 

4. SANTO 
 

Santo, Santo, Santo es el  
Señor, Dios del universo. 
Llenos están el cielo y la tierra  
de tu gloria.  
Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene  
en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo.  
 

 

5. CANTO DE COMUNIÓN 
 

 

Hoy, Señor, te damos gracias, 
por la vida, la tierra y el sol. 
Hoy, Señor, queremos cantar 

las grandezas de tu amor. 
 

1. Gracias, Padre, mi vida es tu vida, 
tus manos amasan mi barro, mi alma 
es tu aliento divino, tu sonrisa en 
mis ojos está. 
 

2. Gracias, Padre, tú guías mis          
pasos, tú eres la luz y el camino, 
conduces a ti mi destino como llevas 
los ríos al mar.   

3. Gracias, Padre, me hiciste a tu 
imagen, y quieres que siga Tu 
ejemplo brindando mi amor al 
hermano, construyendo un mundo 
de paz. 

6. ORACIÓN FINAL 

 

Señor, es hora de ser tus testigos  
 

donde tu amor está ausente, 
donde la libertad está atada,  
donde se mata a cualquier ser 
humano sin piedad,  
donde las injusticias claman al cielo,  
donde el hombre se convierte en 
opresor,  
donde la vida se ha hecho muerte, 
donde las personas son explotadas, 
donde el dinero es la ley del que 
manda,  
donde el hambre acampa a sus 
anchas. 
  
Es hora de ser tus testigos  
sirviendo al humilde y no al 
dominador.  
Es hora de hacer posible otro 
mundo. 
Ayúdanos, Señor. 

LECTURAS DE LA MISA    
 

1a Lectura: Éxodo 17,8-13 

2ª Lectura:Timoteo 3,14–4,2 

Evangelio: Lucas 18,1-8 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

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


