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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.  

Taller de Oración y  
Vida para niños 

 

El Taller está dirigido a 
niños entre 7 y 12 años. 
Comenzamos el 22 de  

octubre en la Misión de 14:30h a 
15:45h. Inscr ipciones en la secretar ía 

de la Misión. Persona de contacto: 
Marta Villegas tel.: 076 324 25 77 

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 22 de 
octubre a las 18:30h.  

 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. 

 

 

 

 

 

 

Triduo: 
Señor de los Milagros 
y S. Antonio Mª Claret 

 

◘ Miércoles 22 de octubre 

“Lecciones de una vida” 

A las 19.30 en la Capilla de la Misión 
 

◘ Jueves 23 de octubre 

“Actualidad de un carisma” 

A las 19.30 en la Capilla de la Misión 
 

◘ Viernes 24 de octubre 

A las 19.00 proyección de la película: 
“Un Dios prohibido” 

(Hirschengraben 66, sede del Vicariato 
de Zürich, en Central ) 
 

◘ Sábado 25 de octubre 

A las 18.30 en la Capilla de la Misión: 
Eucaristía en honor del P. Claret 
 

◘ Domingo 26 de octubre. 
A las 12.30 en S. Pedro y Pablo: 
Eucaristía y Procesión del Señor de los 
Milagros. 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del  
pueblo: «Escuchad otra parábola: Había un propietario que plantó una viña, la 
rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la  
arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la  
vendimia, envió sus criados a los labradores, para percibir los frutos que le  
correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, 
mataron a otro, y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que 
la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo, 
diciéndose: "Tendrán respeto a mi hijo." Pero los labradores, al ver al hijo, se 
dijeron: "Éste es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su  
herencia." Y, agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, 
cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores?» Le 
contestaron: «Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a 
otros labradores, que le entreguen los frutos a sus tiempos.» Y Jesús les dice: 
«¿No habéis leído nunca en la Escritura: "La piedra que desecharon los arqui-
tectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un mi-
lagro patente?" Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y 
se dará a un pueblo que produzca sus frutos.» 

 

Palabra del Señor                                                          Mateo 21,33-43 

Domingo XXVIIº del Tiempo Ordinario 

Evangelio del día 05.10.2014 



1.- CANTO DE ENTRADA 

 

Si sientes un murmullo muy cerca 
de ti, son ángeles 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 Ángeles 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 se-
rás. 
 

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

 

7.- COMUNIÓN 

 

1.- Aunque yo dominara las lenguas  
arcanas y el lenguaje del cielo  
pudiera 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. Si me falta el amor… 
 

 2.- Aunque todos mis bienes dejase 

a los pobres y mi cuerpo en el fuego 
quisiera inmolar, todo aquello sería 
una inútil hazaña si me falta el amor. 
 

Si me falta el amor, no me sirve  
de nada. Si me falta el amor  
nada soy. Si me falta el amor… 

 

3.- 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. 
 

Si me falta el amor, no me sirve  
de nada. Si me falta el amor 

nada soy. Si me falta el amor… 

Lecturas de la Misa 
 

 

1a Lectura: Isaías 5,1-7 

2a Lectura: Filipenses 4,6-9 

Evangelio: Mateo 21,33-43 
 

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

8.– CANTO FINAL 

 

María mírame, María mírame. 
Si Tú me miras Él también me 
mirará. Madre mía mírame,  
de la  mano llévame. 
Muy cerca de Él que ahí me 
quiero quedar.  
 
María cúbreme con tu manto, 
que tengo miedo, no sé rezar.  
Que por tus ojos misericordiosos,  
tendré la fuerza, tendré la paz. 
 

María mírame… 
 
Madre consuélame de mis penas, 
es que no quiero ofenderle más.  
Que por tus ojos misericordiosos,  
quiero ir al cielo y verlos ya. 
 

María mírame... 
En tus brazos quiero descansar.. 

CATEQUESIS 
Para el curso escolar 
2014/15 que comenzará 
el 25 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. 


