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Mes de Mayo,  
mes de María  

 

Los Grupos de Mater 
Peregrina, invitan a  
honrar a la Madre de  

Dios. Todos los sábados de mayo 
Santo Rosario a las 18:00h en la 
Capilla a continuación celebración 
de la Eucaristía. 

Domingo 25 de mayo  
 

Celebración de las  
Primeras Comuniones a 

las 12:30h en St. Peter 
und Paul 

Triduo al Espíritu 
Santo 

 

Tendremos el Triduo 
los días 4, 5 y 6 de 

 junio a las 19:00h en la Capilla 
de la Misión. Organiza el grupo de 
oración “Emmanuel“ 

A causa de los  
diversos actos que  
tendrán lugar en la  
parroquia de St. Anton,  

se suspende la celebración de la 
Eucaristía el domingo 25.05.2014 
a las 16:30h. 

 

ASAMBLEA GENERAL  
DE LA MISIÓN 

 

Se llevará a cabo el domingo 15 de 
junio a partir de las 15:00 h. 

 

¡POR ESA RAZÓN NO HABRÁ MISA 
A LAS 16:30h EN ST. ANTON! 

 

Vigilia de Pentecostés 
 

Reavivamos los dones del Espíritu Santo que hemos recibido en 
nuestro bautismo, celebrando la Vigilia de Pentecostés en la  

Misión. Sábado 07 de junio de 20:00h a 22:00h en la Capilla de la 
Misión. 

 

 

ASCENSIÓN  
DEL SEÑOR 

 

El jueves 29 de mayo es la Fiesta 
de la Ascensión. Lo celebraremos 
en las misas del domingo 01 de 

 Junio. 
 

V° domingo de Pascua    

     

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Que no tiemble vuestro corazón; creed en 
Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias; si no fuera así, 
¿os habría dicho que voy a prepararos sitio? Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os 
llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y adonde yo voy, ya 
sabéis el camino.»  
Tomás le dice: «Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?»  
Jesús le responde: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre, sino por 
mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis 
visto.»  
Felipe le dice: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta.»  
Jesús le replica: «Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me 
ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo 
estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El 
Padre, que permanece en mí, él mismo hace sus obras. Creedme: yo estoy en el Padre, y el 
Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro: el que cree en mí, también él hará las 
obras que yo hago, y aún mayores. Porque yo me voy al Padre.» 

 

Palabra del Señor                                                                                    Juan 14,1-12 

18.05.2014 



1.- CANTO DE ENTRADA 
 

Es Cristo quien invita, alegra el 
corazón, viste el alma de fiesta, que 
viene tu Señor. 
 

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

Cantaremos tu amor a los hombres  
sumidos en el odio. Plantaremos tu 
gracia,  donde crece el dolor y el  
pesimismo. 
 

A crecienta la fe en tus hijos cansados 
de la lucha. Y mantén la esperanza en 
el pueblo que aguarda tu venida. 

 

2.– ASPERGES 
 

Agua, lávame, purifícame; 
dame, agua, tu Espíritu; 
agua, lávame. 
 

3.– 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. 

4.– SALMO 
 

Cantamos: 
A Dios den gracias los pueblos, 
alaben los pueblos a Dios; 
a Dios den gracias los pueblos, 
alaben los pueblos a Dios. 
 

Aclamad, justos, al Señor,  
que merece la alabanza de los buenos.  
Dad gracias al Señor con la cítara,  
tocad en su honor el arpa de diez cuer-
das.  
 

Cantamos: 
A Dios den gracias los pueblos, 
alaben los pueblos a Dios; 
a Dios den gracias los pueblos, 
alaben los pueblos a Dios. 
 

Que la palabra del Señor es sincera,  
y todas sus acciones son leales;  
él ama la justicia y el derecho,  
y su misericordia llena la tierra.  
 

Cantamos: 
A Dios den gracias los pueblos, 
alaben los pueblos a Dios; 
a Dios den gracias los pueblos, 
alaben los pueblos a Dios. 
 

Los ojos del Señor están puestos en sus 
fieles,  
en los que esperan en su misericordia,  
para librar sus vidas de la muerte  

y reanimarlos en tiempo de hambre.  
 

Cantamos: 
A Dios den gracias los pueblos, 
alaben los pueblos a Dios; 
a Dios den gracias los pueblos, 
alaben los pueblos a Dios. 
 

 

5.- COMUNIÓN 

 

Éste es el día en que actuó el Señor: 
sea nuestra alegría y nuestro gozo. 
Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia. 
¡Aleluya, aleluya! 
 

1. Que lo diga la casa de Israel:  
 es eterna su misericordia. 
 Que lo diga la casa de Aarón: 
 es eterna su misericordia. 
 Que lo digan los fieles del Señor: 
 es eterna su misericordia. 
 

2.  Escuchad: hay cantos de victoria 
 en las tiendas de los justos: 
 “La diestra del Señor es poderosa; 
 es excelsa la diestra del Señor” (2) 
 

3.  Abridme las puertas del Triunfo, y 
 entraré para dar gracias al Señor. 
 Ésta es la puerta del Señor: los  
 vencedores entrarán por ella. Yo 
 no he de morir, yo viviré para 
 contar las hazañas del Señor 
 

 

 

    

6.-   REINA DEL CIELO    
 

Reina del cielo,  

alégrate, aleluya,  

porque el Señor a quien  

mereciste llevar, aleluya,  

resucitó, según su palabra,  

aleluya.  

Ruega al Señor por nosotros, 

aleluya. 

7.– ORACIÓN FINAL 

 

Señor, hoy,  
como en todo tiempo, 

Tú no cesas de decirnos: 
«Salid, sin miedo, para servir». 

Aquellos que dan un paso  
en respuesta a este Amor primero  

descubren que Tú les esperas  
con los brazos abiertos. 

 

Señor, acompaña y anima  
la vida fraterna   

de las comunidades cristianas. 
Que ella encienda en cada uno,  

especialmente en los más jóvenes,  
el deseo de discernir  

su vocación para ponerse  
al servicio de Dios. 

 

Señor, da luz y fortifica 

a aquellos que Tú llamas  
a consagrarte plenamente su vida  

en el camino del matrimonio,  
del presbiterado y de la vida  

consagrada. 
 

Amén 

 

Lecturas de la misa       
 

1a Lectura: Hechos 6,1-7 

2a Lectura: Pedro 2,4-9 

Evangelio: Juan 14,1-12 

 

La Palabra de Dios nos acompaña  
toda la semana. Lee los comentarios 
del Diario Bíblico 2014. 


