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FIESTA DEL PADRE 
 

Se llevará a cabo el sábado 22 de 
Marzo de 18:00 a 02:00, en Sporthalle  
Unterrohr, Schlieren (Zürich)  
 

Show: "As Xeitosiñas", el Duo Nueva  
Época y Roi Casal. 
 

Cena: Paella, pulpo con patatas y chu-
rrasco con patatas fritas. 
 

Entrada  gratis  
 

Reserva tu mesa para cenar en: 
www.asc-asxeitosinas.ch  ó al  
Tel.: 076 375 55 28 

  
 

 

 

 

 

Celebración Penitencial 
 

Tendremos la celebración el  
viernes 21 de marzo a las 19:00h 

en la Capilla de la Misión. 

VIA CRUCIS 
 

Viernes 14 de marzo 
en la Capilla de la  
Misión a las 19:00h, 
haremos el ejercicio  

cuaresmal del “Via Crucis”.  

EUCARISTÍA EN 
ALEMÁN 

 

Una vez al mes. En la 
Capilla de la Misión.  

A las 19:00 h. Celebración de la  
Eucaristía en alemán. 
 

¡Te esperamos el miércoles   
12 de marzo!  

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el 
diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió  
hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras 
se conviertan en panes.» 

Pero él le contestó, diciendo: «Está escrito: "No sólo de pan vive el hombre, sino de 
toda palabra que sale de la boca de Dios."» 

Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice: 
«Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: "Encargará a los ángeles que 
cuiden de ti, y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las 
piedras."» 

Jesús le dijo: «También está escrito: "No tentarás al Señor, tu Dios."» 

Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y, mostrándole los reinos del  
mundo y su gloria, le dijo: «Todo esto te daré, si te postras y me adoras.» 

Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito: "Al Señor, tu Dios,  
adorarás y a él solo darás culto."» 

Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y le servían. 
 

Palabra del Señor                                                                               Mateo 4,1-11 

Evangelio  

I° Domingo de Cuaresma      09.03.2014 



1.CANTO DE ENTRADA 

 

Nos has llamado al desierto 
Señor de la libertad,  

y está el corazón abierto  
a la luz de tu verdad. 

Subimos con esperanza 
la escalada cuaresmal,  

y el pueblo de Dios avanza  
 hasta la cumbre pascual. 

 
1.- Tu pueblo, Señor, camina  
desde la aurora al ocaso:  

a tu Pascua se encamina 
y te sigue paso a paso. 

 
2.- Señor, te reconocemos  

y tu Palabra escuchamos,  
tus caminos seguiremos 

y tu ley de amor cantamos. 
 
3.- Se acerca, Señor, tu día,  

en el que todo florece:  
con su luz y su alegría 

ya el camino resplandece. 
 

 

2. SALMO 

 

Coro 1 
 

Misericordia, Dios mío,  

por tu bondad, por tu inmensa  

compasión borra mi culpa,  

lava del todo mi delito,  

limpia mi pecado. 

Coro 2 
 

 

Pues yo reconozco mi culpa,  

tengo siempre presente mi  
pecado:  

contra ti, contra ti solo pequé,  

cometí la maldad que aborreces.  

 

Coro 1 
 

Oh Dios, crea en mí un corazón 

puro, renuévame por dentro  

con espíritu firme;  

no me arrojes lejos de tu rostro,  

no me quites tu santo espíritu.  

 

Coro 2 
 

Devuélveme la alegría de tu  

salvación, afiánzame con  

espíritu generoso.  

Señor, me abrirás los labios, 

y mi boca proclamará tu  

alabanza.  

 

3. 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.  
 

 

4. CORDERO DE DIOS 

 

Cordero de Dios  

que quitas el pecado del mundo,  

ten piedad de nosotros. 
 

 Cordero de Dios  

que quitas el pecado del mundo,  

ten piedad de nosotros. 
 

Cordero de Dios  

que quitas el pecado del mundo,  

danos la paz. 
 

 

5. COMUNIÓN 

 

No podemos caminar  
con hambre bajo el sol.  

Danos siempre el mismo pan: 
tu cuerpo y sangre, Señor. 

 

1.- Comamos todos de este pan,  

el pan de la unidad.  

En un cuerpo nos unió el Señor 

por medio del amor. 

 

2.- Señor yo tengo sed de ti,  

sediento estoy de Dios;  

pero pronto llegaré a ver  

el rostro del Señor. 

 

3.-  Por el desierto el pueblo va 

cantando su dolor;  

en la noche brillará tu luz, 

nos guía la verdad. 

6. ORACIÓN FINAL 

 

Padre nuestro, que estás en 
el Cielo, durante esta época 
de arrepentimiento, ten  
misericordia de nosotros.  

 
Con nuestra oración,  
nuestro ayuno y nuestras 
buenas obras, transforma 
nuestro egoísmo en  
generosidad.  
 
Abre nuestros corazones a 
tu Palabra, sana nuestras 
heridas del pecado,  
ayúdanos a hacer el bien 
en este mundo.   
 
Que transformemos  
la oscuridad y el dolor  
en vida y alegría.  
Concédenos estas cosas por  
Nuestro Señor Jesucristo.  

 

Amén. 

 

LECTURAS 
 

1a Lectura: Génesis 2,7-9;3,1-7 

2a Lectura: Romanos 5,12-19 

Evangelio: Mateo 4,1-11 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del  
Diario Bíblico 2014. 


