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CATEQUESIS 
 

Aún se pueden inscribir. 
hasta el 30 de noviembre. 

 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 1 de diciembre en la Misión 
de 09:00h a 17:00h. 
A las 08:30 café de acogida.  
Cada participante, deberá traer su  
biblia, algo para escribir y su comida. 
Inscribirse en secretaría.  

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! 

FIESTA DE ST.  NIKLAUS 
 

Sábado 7 de diciembre  de 
18.00 a 02.00 hs. En la Ortho-  
doxe Kirche. Wasserwekstr. 92 
 

Actúan: As Xeitosiñas y el Duo Nueva 
Época. 
A las 20.00 vendrá St. Nicolás 

cargado de paquetes para todos los 
niños!  

ENTRADA LIBRE.  

DIARIO BÍBLICO  2014,  
PALABRA Y VIDA 2014 

 

En la Misión se puede adquirir 
por 10.- Fr. el Diario Bíblico.  

Y por 5.- Fr.  el librito Palabra y Vida. 
Estos libros nos traen la Palabra de Dios 
para cada día del año.  

Escuela de Padres 

"Cómo comprenderme a mi 
mismo y a mi hijo" Todos 

los jueves de 20.00 a 21.30 en la 
Misión. Hasta el 12 de diciembre. 
Te invitamos a participar  para 
reflexionar, aprender, intercambiar 
ideas y redefinir nuevas formas de 
actuar en el rol de padre y madre.  

En aquel tiempo, las autoridades hacían muecas a Jesús, diciendo: «A otros 
ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido.»  
Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: 
«Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.» 

Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: «Éste es el rey 
de los judíos.» 

Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: «¿No eres tú el 
Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros.» 

Pero el otro lo increpaba: «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el 
mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que 
hicimos; en cambio, éste no ha faltado en nada.» 

Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.» 

Jesús le respondió: «Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso.» 

 

Palabra del Señor                                                                            Lucas 23,35-43 

Evangelio del día 

Fiesta de Cristo Rey 
domingo 24.11.2013 



1. CANTO DE ENTRADA 

 

Anunciaremos tu reino, Señor 

       Tu reino, Señor, tu reino. 
 

1. Reino de paz y de justicia,  
reino de vida y de verdad 

Tu reino, Señor, tu reino. 
 

2. Reino de amor y de gracia, 
reino que habita entre nosotros. 
Tu reino, Señor, tu reino. 
 

3. Reino que sufre violencia,  
reino que no es de este mundo. 
Tu reino, Señor, tu reino. 
 

4  Reino que ya ha comenzado, 
reino que no tendrá fin. 
Tu reino, Señor, tu reino. 
 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURAS 

 
1a Lectura: 2 Samuel 5, 1-3 
2a Lectura: Colosenses 1, 12-20 
Evangelio: Lucas 23, 35-43 
 
La Palabra de Dios nos acompaña 
toda la semana.  
Lee los comentarios del  Diario 
Bíblico 2013. 

3. CANTO DE COMUNIÓN 

 

Es Cristo quien invita,  
alegra el corazón. 

 

Viste el alma de fiesta,  
que viene tu Señor. (bis) 

 

Llevaremos tu paz  
a los pueblos envueltos  
en la guerra. 
Cambiaremos en gozo  
la tristeza que apena  
nuestro mundo. 
 

Es Cristo quien invita.... 
 

Cantaremos tu amor  
a los hombres sumidos 

en el odio. Plantaremos  
tu gracia donde crece  
el dolor y el pesimismo. 
 

Es Cristo quien invita....  
 

Acrecienta la Fe en tus hijos 
cansados de la lucha. 
Y mantén la esperanza  
en el pueblo que  
aguarda tu venida. 
 

Es Cristo quien invita.... 

4.     ORACIÓN FINAL 

 

Cristo, Cristo, 

Cristo, escucha nuestras palabras. 

Tienes que escuchar  

nuestra oración. 

Y te llamamos para decirte 

que hoy, más que nunca,  

sin Ti jamás podremos edificar 

un mundo mejor de amor  

y de paz. 
 

POR ESO TE LLAMAMOS: 

!CRISTO! 
 

ES FACIL DECIR TU NOMBRE 

Y ADORALO CON RITMO  

Y COLOR, PERO SABEMOS 

QUE VIVIR COMO VIVISTE 

TU ES EL CAMINO PARA  

IR HACIA TI. 
 

Cristo, hoy todo se compra  

o vende, hasta tu nombre 

negocio es; han hecho de Ti  

una gran estrella con grandes 

letras de Luz,  

sin darse cuenta que Tú quieres  

que todos vivan como Tú. 
 

Jesucristo es el Señor,  

El es nuestro Señor. 
 

Amén 

 


