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Peregrinación  
a Einsiedeln  

 

Las Misiones de Lengua Española de 
Suiza peregrinaremos a Einsiedeln el 
domingo 12 de octubre.  
La Misión organiza el bus y la  
comida en el Dorfzentrum. 
Comida a Fr. 20.- y 12.- niño 
(menú sin bebidas) 
Bus: Fr. 5.- ida y vuelta (plazas 
limitadas) 
 

Reservaciones hasta el 5 de  
octubre en la secretaría de la  

Misión.  

 

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 29 de septiembre 

                 de 09:00h a 11:00h 

Para el curso escolar 
2014/15 que comenza-
rá 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, rosa-

rios 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 los sumos sacerdotes y a los ancianos del  
pueblo: «¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero 
y le dijo: "Hijo, ve hoy a trabajar en la viña." Él le contestó: "No quiero." 
Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él 
le contestó: "Voy, señor." Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería 
el padre?»  Contestaron: «El primero.» 

Jesús les dijo: «Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la 
delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros 
enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis; en cambio, los  
publicanos y prostitutas le creyeron. Y, aun después de ver esto, vosotros 
no recapacitasteis ni le creísteis.» 

 

Palabra del Señor                                                                Mateo 21,28-32 

Domingo XXVIº del Tiempo Ordinario 

Evangelio del día 28.09.2014 



1.- CANTO DE ENTRADA 

 

Si sientes un murmullo muy cerca 
de ti, son àngeles llegando para  
recibir todas tus oraciones  
y llevarlas al Cielo.  
Así, abre el corazón y comienza a  
alabar el gozo del cielo, todo sobre 
el altar hay un ángel llegando  
y bendición en sus manos.  
 

Hay Angeles volando en este lugar, 
en medio del pueblo y junto al  
altar, subiendo y bajando en todas 
las direcciones. No sé, si la Iglesia  
subió o si el Cielo bajó, si sé que 
está lleno de ángeles de Dios,  
porque el mismo Dios está aquí.  
 

Cuando los ángeles pasan la Iglesia 
se alegra, ella canta, ella llora, ella 
ríe y congrega, enfrenta al infierno, 
disipa el mal. Siente la brisa del 
vuelo de tu ángel ahora, confía  
hermano,  pues ésta es tu hora, la 
bendición llegó y te la vas a llevar. 
 

2.- PIEDAD 

 

Ten piedad, Señor ten piedad 

Soy pecador, ten piedad (2) 
 

Y de mí Cristo apiádate 

contra tí yo pequé. (2) 
Ten  piedad, Señor, ten piedad 

Soy pecador, ten piedad. 

3.- ALELUYA 

 

Aleluya, gloria, aleluya (4) 
 

Cantad alegres, cantad a Dios 
habitantes de toda la tierra, 
servid a Dios con alegría 
llegad a Él con regocijo. 

 

4.- SANTO 

 

Santo es el Señor mi Dios, 
digno de alabanza, a El el  
poder, el honor y la gloria(bis)  
 

¡Hosanna, Hosanna!  
Hosanna, Oh Señor( bis)  
 

Bendito el que viene en el  
nombre del Señor, con todos los 
Santos cantamos para Tí.(bis). 

 

5.- OFERTORIO 

 

Por los niños que empiezan la vida   
por los hombres sin techo ni hogar. 
Por los pueblos que sufren la  
guerra te ofrecemos el vino  
y el pan. 
 

Pan y vino sobre el altar  
son ofrendas de amor, 

pan y vino serán después  
tu Cuerpo y Sangre Señor. 

 

Por los hombres que viven unidos, 
por los hombres que buscan la paz, 
por los pueblos que no te conocen, 
te ofrecemos el vino y el pan. 

6.- PAZ 

 

No importa de donde tu vengas  
si siguiendo al Espíritu estás, 
Si tu corazón es como el mío 
dame la mano y mi hermano 
serás. 
 

Dame la mano, querido  
hermano,dame la mano  
y mi hermano serás.(bis) 

 

7.- COMUNIÓN 

 Cuá nto he esperádo este momento, cuá nto he esperádo que estuvierás ásí . Cuá nto he esperádo que me háblárás, cuá nto he esperádo que vinierás á mi.  Yo se  bien lo que hás vivido,  se  támbie n,  porque  hás llorádo; yo se  bien lo que hás sufrido  pues de tu ládo no me he ido. 
 

Pues nadie te ama como yo,  
pues nadie te ama como yo;  
mira a la cruz, esa es mi más  
grande prueba.  
Nadie te ama como yo.  
Pues nadie te ama como yo,  
pues nadie te ama como yo;  
mira a la cruz, fue por ti, 
fue porque te amo.  
Nadie te ama...como yo. 
 Yo se  bien lo que me dices  áunque á veces no me hábles; yo se  bien lo que en ti sientes  áunque nuncá lo compártás.  A tu ládo he cáminádo, junto á ti yo siempre he ido;  áu n á veces te he cárgádo.  Yo he sido tu mejor ámigo. 

Lecturas de la Misa 
 

 

1a Lectura: Ezequiel 18,25-28 

2a Lectura: Filipenses 2,1-11 

Evangelio: Mateo 21,28-32 
 

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

8.- HIMNO AL DIVINO NIÑO 

 

Divino Niño Jesús 

te canto con devoción, 
Divino Niño Jesús  
te entrego mi corazón. 
 

CORO: 
Divino Niño Jesús 

enviado del Padre 
Dios para amarnos y salvarnos  
Divino Niño Jesús. 
 

Tus brazos llenos de amor, extiendes 
Niño Jesús, para darnos luz y fe  
la esperanza y el amor. 
 

A nuestra comunidad, bendice Niño 
Jesús, y siembra en cada hogar 
alegría, paz y fe. 
 

Mi patrono parroquial, nos trajo su 
sencillez, todo lo que quiero ser 
y aquello por alcanzar. 
 

Y dale a mi corazón, que revive su 
humildad, para tu testigo ser  
y tu amor entregar. 
 

CORO final: 
Divino Niño Jesús 

enviado del Padre Dios 

ven a amarnos y a salvarnos  
Divino Niño Jesús. 


