
Tablón de anuncios 

CATEQUESIS 
 

Aún se pueden 
inscribir. 
Plazo de inscripción 

hasta el 30 de noviembre. 

„Esperanza“ en 

colaboración con la 

Misión organiza un 
 

 

Consultorio GERONTOLÓGICO 

 

Responderemos a sus preguntas 

CORONAS DE ADVIENTO 
Y MERCADILLO DE 

BELENES 
 

El sábado 30 de 
noviembre 

En la Misión tendremos: 
 

-Mercadillo de Belenes: venta de 
Belenes y adornos navideños de 
15.00 a 20.00  
-Corona de Adviento: 
preparación de la Corona de 
Adviento en familia a las 16.00. Las 
familias deben inscribirse en la 
secretaria de la Misión hasta el 
martes 26 de noviembre. La corona 
tiene un costo de Fr. 25 

  
¡No faltes!. 

 Curso de Internet 
Curso de Internet: Viernes 
29 de noviembre de 17:30h a 
19:45h 

Inscripciones en la Misión 

RETIRO DE ADVIENTO 

 

Tema: “Vivir bajo la 
mirada de Dios” 

“...y vió Dios todo lo que había 
hecho y era muy bueno.” 

Domingo 27 de noviembre en la Misión 
de 09:00h a 17:00h. 
A las 08:30 café de acogida. Cada 
participante, deberá traer su propia biblia, 
algo para escribir y su comida. 
Inscribirse por teléfono o en la secretaría 
de la Misión. 

En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo, por la calidad de la 
piedra y los exvotos.  
Jesús les dijo: «Esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra 
sobre piedra: todo será destruido.» 
Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que 
todo eso está para suceder?»  
Él contestó: «Cuidado con que nadie os engañe. Porque muchos vendrán 
usurpando mi nombre, diciendo: "Yo soy", o bien: "El momento está cerca"; no 
vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis 
pánico.  Porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá en seguida.» 
Luego les dijo: «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá 
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1. CANTO DE ENTRADA 

 

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. 
 

 

 

 

2. SANTO 

 

 

 

Santo, Santo,  
Santo es el Señor,  
Dios del universo. 
Llenos están el cielo 

3.        LA PAZ 
 

La paz esté con nosotros,  
la paz esté con nosotros,  
la paz esté con nosotros,  

que con nosotros siempre,  
siempre esté la paz.  

 

Es sei der Friede mit euch, 
es sei der Friede mit euch, 
es sei der Friede mit euch, 
es sei der Friede, Friede, 

Friede mit euch. 
 

Jevenu schalom a-lai-jem, 
Jevenu schalom a-lai-jem, 
Jevenu schalom a-lai-jem, 
Jevenu schalom, schalom, 

schalom a lai-jem. 
 

 

 

 

 

4. CANTO DE COMUNIÓN
 

 

1. Andando por el camino,  
te tropezamos, Señor, te hiciste 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. 

 

2. 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.
 

3. Andando por los caminos, te 
tropezamos, Señor, en todos los 
peregrinos que necesitan amor, 
esclavos y oprimidos que buscan 
la libertad, hambrientos, 


