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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 

 

Adoración del Santísimo  
con la Santa Misa 

 

Viernes 3 de octubre a las 
19:00h en la capilla de la 
Misión.  

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. El 
próximo encuentro será el miércoles  

01 de octubre a las 18:30h. 

Mercadillo Morado 

 

Domingo 5 de octubre a 
partir de la 13:30h en la  
Misión.Venta de velas,  

hábitos, detentes, rosarios etc. 
Organiza la Hermandad del Señor 
de los Milagros. 

 

La liga de la leche 
 

Ven con tu bebé a las  
reuniones mensuales  

gratuitas el martes 07 de 
octubre de 09:30h a11:30h en la 

Misión. 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «El Reino de los Cielos 
se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su 
viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la 
viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin  
trabajo, y les dijo: "Id también vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido." Ellos 
fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al 
caer la tarde y encontró a otros, parados, y les dijo: "¿Cómo es que estáis aquí el 
día entero sin trabajar?" Le respondieron: "Nadie nos ha contratado." Él les dijo: 
"Id también vosotros a mi viña." Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al 
capataz: "Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y 
acabando por los primeros." Vinieron los del atardecer y recibieron un denario 
cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos 
también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el 
amo: "Estos últimos han trabajado sólo una hora, y los has tratado igual que a  
nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno." Él replicó a uno de 
ellos: "Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? 
Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo 
libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque 
yo soy bueno?" Así, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos.» 

 

Palabra del Señor                                                             Mateo 20,1-16 

Domingo XXVº  

del Tiempo Ordinario 

Evangelio del día 

21.09.2014 



1.- CANTO DE ENTRADA 

 

Acerquémonos todos al altar 

que es la mesa fraterna del amor, 

pues siempre que comemos de 

este pan, recordamos la Pascua 

del Señor. (bis) 

 

Los hebreos en medio del desierto 

comieron el maná. Nosotros  

peregrinos de la vida comemos de 

este pan. Los primeros cristianos  

ofrecieron su cuerpo como trigo; 

nosotros acosados por la muerte 

bebemos este vino. 

 

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: 

El Señor es compasivo y 

misericordioso 

 

Día tras día, te bendeciré, Dios 
mío y alabaré tu nombre por 

siempre jamás. 
Grande es el Señor y merece 

toda alabanza, es incalculable 
su grandeza.  

 
Cantamos: 

El Señor es compasivo y  

misericordioso 

 
El Señor es clemente y  

misericordioso, lento a la cólera 
y rico en piedad; 

el Señor es bueno con todos, 
es cariñoso con todas sus  

criaturas.  
 

Cantamos: 

El Señor es compasivo y  

misericordioso 

 
El Señor es justo en todos sus  
caminos, es bondadoso en  

todas sus acciones; 
cerca está el Señor de los que lo 
invocan, de los que lo invocan 

sinceramente.  
 

Cantamos: 

El Señor es compasivo y  

misericordioso 

 

 

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 

 

- Aunque yo dominara las  
lenguas arcanas, y el lenguaje 
del cielo supiera expresar,  
solamente sería una hueca  
campana, si me falta el amor.  
 
Si me falta el amor, no me sirve 

de nada. Si me falta el amor, 

nada soy (bis). 

 

- Aunque todos mis bienes dejase 
a los pobres y mi cuerpo en las 
llamas quisiera inmolar, todo 
aquello sería una inútil hazaña, si 
me falta el amor.  
 
- Aunque yo desvelase los  
grandes misterios, y mi fe las 
montañas pudiera mover, no  
tendría valor ni me sirve de nada, 
si me falta el amor.  

Lecturas de la misa 

 

1a Lectura: Isaías 55,6-9 

2a Lectura: Filipenses 1,20c -24.27a 

Evangelio: San Mateo 20,1-16 

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

 

Fiesta del Divino Niño 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitamos a todos los devotos y creyentes 
del Divino Niño  

a la misa que se llevará a cabo el  
domingo 28 de septiembre  
a las 12.30 en la parroquia  

de San Pedro y Pablo. 
 

Después de la misa habrá en la Misión  
venta de comida colombiana. 

El dinero recaudado será destinado para 
obras humanitarias.  

 

Te esperamos 

 


