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„Esperanza“ en 

colaboración con 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: 25 de septiembre, de  
10:00 - 12:00h.  
 

Tel.:  076 243 52 85 

 

 

 

 

Tendrá lugar el sábado 20 y el  
domingo 21 de septiembre en la  

Misión. 
 

Sábado: de 16:00 a 20:00 

Domingo: de 10:00 a 20:00 

Habrá tómbola, rifa „Boutique de  
Elvira“ y paella. 

Los que deseen colaborar con 
premios, los pueden traer a la 

misión. 
 ¡Te esperamos ! 

Lo recaudado irá para los niños  
del Tercer Mundo! 

Taller de Oración  
y Vida 

La principal finalidad del  
taller es la formación y el  
crecimiento espiritual como 
cristianos. 
Comenzamos en la Misión el: 
 

Lunes 22 de septiembre 

                 de 09:00h a 11:00h 

Para el curso escolar 
2014/15 que  
comenzará en el mes 
de Octubre,  ya se  
pueden hacer las  

inscripciones en la Secretaría de la 
Misión. Niños a partir de los cinco 
años pueden venir a las catequesis. 

GRUPO DE BIBLIA 
 

Continuamos el estudio de la Biblia en la Misión. Lo dirige el P. Juan  
Carlos Rodríguez. Los próximos encuentros serán el miércoles  17 de  
septiembre y el miércoles 01 de octubre a las 18:30h. 

En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Nadie ha subido al cielo, 
sino el que bajó del cielo, el Hijo del hombre. Lo mismo que Moisés 
elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del 
hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto 
amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no 
perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida  
eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al 
mundo, sino para que el mundo se salve por él.» 
 
Palabra del Señor                                                       Juan 3,13-17 

Exaltación de la 

Santa Cruz   

Evangelio del día 

14.09.2014 



1.- CANTO DE ENTRADA 

 

¡Victoria! ¡Tú reinarás! ¡Oh Cruz! 
¡Tú nos salvarás!  

 
1.- El Verbo en ti clavado,  

muriendo, nos rescató. De ti,  
madero santo,nos viene la  

redención.  
 

2. Extiende por el mundo tu Reino 
de salvación. Oh Cruz, fecunda 

fuente de vida y bendición. 
 

  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 

 

Cantamos:  
Señor, tú tienes palabras de vida 

eterna. 
 

Escucha, pueblo mío, mi  
enseñanza, inclina el oído a las  

palabras de mi boca: 
que voy a abrir mi boca a las  

sentencias, para que broten los 
enigmas del pasado.  

 

Cantamos:  
Señor, tú tienes palabras de vida 

eterna. 
 

Cuando los hacía morir, lo  
Buscaban y madrugaban para  
volverse hacia Dios; se acorda-
ban de que Dios era su roca, 
el Dios Altísimo su redentor.  

 

Cantamos:  
Señor, tú tienes palabras de vida 

eterna. 
 

Lo adulaban con sus bocas, 
pero sus lenguas mentían: 

su corazón no era sincero con él, 
ni eran fieles a su alianza.  

 

Cantamos:  
Señor, tú tienes palabras de vida 

eterna. 
 

Él, en cambio, sentía lástima, 
perdonaba la culpa y no los  

destruía: una y otra vez reprimió su 
cólera, y no despertaba todo su 

furor.  
 

Cantamos:  
Señor, tú tienes palabras de vida 

eterna. 

4.– DANOS LA PAZ 

 

Danos la paz. 
Construye nuestra paz. 
Queremos vivir en tu paz. 
Te lo pedimos, Señor. 
 

Para que el mundo crea 

que vives con nosotros; 
que Tú eres nuestro 

Amigo de verdad. 
 

 

5.- CANTO DE COMUNIÓN 

 

Al atardecer de la vida 
me examinarán del amor. (2) 
 
Si ofrecí mi pan al hambriento, 
si al sediento di de beber, si 
mis manos fueron sus manos, si 
en mi hogar le quise acoger. 

 
Si ayudé a los necesitados, si 
en el pobre he visto al Señor, si 
los tristes y los enfermos me  
encontraron en su dolor. 

 
Aunque hablara miles de  
lenguas, si no tengo amor 
nada soy. Aunque realizara 
milagros, si no tengo amor 
nada soy. 

Lecturas de la misa 

 

1a Lectura: Números 21,4b-9 

2a Lectura: Filipenses 2,6-11 

Evangelio: Juan 3,13-17 

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

6.– ORACIÓN FINAL 

 

Te damos, gracias, Señor,  
porque nos enseñas cada día  

a ser hombres y mujeres nuevos.  
 

En un mundo que busca el propio 
interés, el mínimo esfuerzo y la  

autocomplacencia, tu Palabra y 
tu vida nos muestra un camino  

diferente, que vale la pena andar  
y que tú recorriste primero. 

 
Por eso, y porque confiamos  

en que tú nos regalas con ese  
camino tu salvación, queremos 
darte gracias y caminar siempre 

por la senda de tu Evangelio. 
 

Amén 


