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Un Dios prohibido 

viernes, 24 de  
octubre, 

a las 19.00 horas 

 

Salón del Vicariato 

Hirschengraben 66 

(Parada de Tram: Cen-
tral) 

Dirigida por: PABLO MORENO 

 

El testimonio martirial de 51  
miembros de la Comunidad  

Claretiana de Barbastro  
(Huesca –España).  

El triunfo del amor sobre la muerte. 
 

Premio “Pez de plata” a la mejor pe-
lícula del año 

en el Festival Internacional de cine 
católico 

 

DURACIÓN: 133 minutos. 
Calificación por edades: Mayores de 
12 años. 
GUIÓN: Juanjo Díaz Polo 

FOTOGRAFÍA: Rubén D. Ortega 

MONTAJE: María Espacia 

PRODUCTOR EJECUTIVO:  
Pablo Moreno. Contracorriente  
Producciones 

PRODUCTOR ASOCIADO:  
Misioneros Claretianos 

 

SEÑOR DE LOS  
MILAGROS 

 

El domingo 26 de octu-
bre a las 12:30 h en la 
Iglesia  de San  
Pedro y San Pablo festejaremos al 
Señor de los Milagros.  Al finalizar 
la Misa llevaremos la Imagen del 
Señor de los Milagros en procesión 
hasta la Capilla de la Misión. 

 

FIESTA DE  
SAN ANTONIO  

MA  CLARET 
 

El sábado 25 de octubre 
tendremos a las 18:30h  

la Misa concelebrada en la Capilla.  

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” 

En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para 
comprometer a Jesús con una pregunta.  
Le enviaron unos discípulos, con unos partidarios de Herodes, y le  
dijeron: «Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de  
Dios conforme a la verdad; sin que te importe nadie, porque no miras lo 
que la gente sea. Dinos, pues, qué opinas:  
¿es licito pagar impuesto al César o no?» 
Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: «Hipócritas, ¿por qué 
me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto.» 
Le presentaron un denario. Él les preguntó: «¿De quién son esta cara y 
esta inscripción?»  Le respondieron: «Del César.» 
Entonces les replicó: «Pues pagadle al César lo que es del César y a  
Dios lo que es de Dios.» 

Mateo 22, 15-21 

Domingo XXIXº del Tiempo Ordinario 

19.10.2014 Evangelio del día 



1.- CANTO DE ENTRADA 

 

Dios está aquí, tan cierto como  
el aire que respiro, tan cierto como  

la mañana se levanta. tan cierto 
como que este canto lo puedes oír.  

 Lo puedes sentir movie ndose entre los que aman, lo puedes oí r  cantando con nosotros aquí .  Lo puedes llevar cuando por esa  puerta salgas, lo puedes guardar muy dentro de tu corazo n.  
 Lo puedes notar, junto a ti en  cualquier momento, le puedes hablar  de esa vida que te quiere dar.  No temas ya ma s, É l es Dios y nos  perdona a todos, Jesu s esta  aquí ,  si tu  quieres lo puedes seguir.... 
 

2.- PIEDAD Y GLORIA 

 Sen or ten piedad de nosotros de nosotros ten piedad. Sen or ten piedad de nosotros Oh, oh, Sen or, de nosotros ten piedad. 
 Cristo ten piedad de nosotros de nosotros ten piedad. Cristo ten piedad de nosotros Oh, oh, oh, de nosotros ten piedad. 
 

GLORIA, GLORIA, ALELUYA (3) 

EN NOMBRE DEL SEÑOR. 
 Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le cierres tus entran as  ni el calor del corazo n; busca pronto en tu recuerdo la  palabra del Sen or: mi ley es el amor. 

 

Cristo dijo que quien llora su  consuelo encontrara ; quien es  pobre, quien es limpio sera  libre  y tendra  paz. Rompe pronto tus  cadenas, eres libre de verdad:  empieza a caminar. 
 

3.- OFERTORIO 

 Tal como soy Sen or sin nada que ofrecer ma s que mi cancio n no tengo ma s que darte pues todo es, tuyo Sen or. 
 Tal como soy Sen or sin nada que entregar ma s que el corazo n me entrego todo a Tí  to mame Sen or, tal como soy. 
 

Acéptame como ofrenda de amor 

como un sacrificio agradable  
en tu honor 

Grato perfume, yo quiero ser Señor 

 

4.- SANTO 

 Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo es el Sen or. Sen or de toda la tierra, Santo, Santo es nuestro Dios. 
 Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo es el Sen or.  Sen or de toda la historia, Santo, Santo es nuestro Dios. 
 Que acompan a a nuestro pueblo, que vive en nuestras luchas, del universo entero, el u nico Sen or. Benditos los que en su nombre, el evangelio anuncian la buena  y gran noticia de la liberacio n 

5.– La PAZ 
 La paz este  con nosotros La paz este  con nosotros La paz este  con nosotros Que con nosotros siempre Siempre este  la paz. 

 

6.- COMUNIÓN 
 Aunque yo dominara las lenguas  arcanas y el lenguaje del cielo supiera expresar, solamente serí a 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 el  fuego  quisiera inmolar, todo aquello serí a una inu til hazan a si me falta el amor. 
 Aunque yo desvelase los grandes  misterios y mi fe las montan as pudiera mover, no tendrí a valor, ni me sirve de nada si me falta el amor. 
 

7.- SALVE 
 

Salve, salve cantaba María 

que más pura que tú solo Dios 

y en el cielo una voz repetía 

más que tú sólo Dios  sólo Dios. 
 Con torrentes de luz que te inundan los arca ngeles besan tus pies  las estrellas tu frente circundan y hasta Dios complacido te ve. 
 Pues llama ndote  Pura y Sin Mancha de rodillas los mundos esta n y tu espí ritu arroba y ensancha tanta fe, tanto amor, tanto afa n. 

Lecturas de la Misa 
 

 

1a Lectura: Isaías 45, 1.4-6 

2a Lectura: Tesalonicenses  1, 1-5b 

Evangelio: Mateo 22, 15-21 
 

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

CATEQUESIS 
 

 

Comenzamos este  
sábado 25 de octubre a 
las 09.30. Niños de 

cinco años pueden venir a las 
catequesis. Inscripciones en la  
Secretaría de la Misión.  

Taller de Oración y  
Vida para niños 

 

 

El Taller está dirigido a niños 
entre 10 y 12 años.  

Comenzamos el 22 de octubre en la  
Misión de 14:30h a 15:45h.  
Inscripciones en la secretaría de la  
Misión. Persona de contacto:  
Marta Villegas : 076 324 25 77 

DIARIO BÍBLICO  2015 

PALABRA Y VIDA 2015 
 

 

En la Misión se puede  
adquirir por 15.- Fr.  
el Diario Bíblico,  
y por 8.- Fr.  el libr ito 
Palabra y Vida.  
Estos libros nos traen la Palabra de 
Dios para cada día del año.  


