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TABLON DE ANUNCIOS 

CATEQUESIS 
 

Ya hemos empezado el 
sábado 25 de octubre. 
 

Puedes hacer tu inscrip-
ción hasta el  30 de noviembre. 

Wintersuppe 
 

El grupo del Divino Niño 
invita a una rica sopa en la 
Misión. 
 

Día: 23 de noviembre del 2014 

Hora: a par tir  de las 13:30h,  
después de la misa de las 12:30h. 
La colecta voluntaria 
será destinada para obras 
humanitarias. 
 

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 Pala-
bra de Dios para cada día del año.  

CAFÉ DE ACOGIDA  
después de MISA 

 

Tendremos nuestro  
primer café de acogida 

el sábado 22 de noviembre a las 
19.30 en los locales de la  
Misión. 

Eucaristía en Alemán 
 

En la Capilla de la  
Misión, a las 19:00 h. 

¡Te esperamos el miércoles  
12 de noviembre!  

CORONAS DE  
ADVIENTO Y  

MERCADILLO DE 
BELENES 

 

El sábado 29 de noviem-
bre a partir de las 16:00h tendremos en 
la Misión la  preparación en familia  
de la Corona de Adviento y el  
Mercadillo de Belenes. 
 

Para hacer la Corona por favor 
apuntarse en la secretaría 
de la Misión antes del 
22.11.2014  
  

¡No faltes! 

GRUPO DE JOVENES 
 

Se invita a todos los jóvenes  
que deseen, a unirse al grupo 
de la Misión. Se reúnen el 1° 

y 3° domingo de cada mes a las 
18:30h. en los locales de las Misión. 

Día de los Pueblos 
Domingo XXXII° del Tiempo Ordinario 

09.11.2014 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «Se parecerá el reino de 
los cielos a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 
Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, 
se dejaron el aceite; en cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las 
lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche 
se oyó una voz: "¡Que llega el esposo, salid a recibirlo!" Entonces se despertaron 
todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a 
las sensatas: "Dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas." 
Pero las sensatas contestaron: "Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, 
mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis." Mientras iban a comprarlo, llegó 
el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se 
cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo: "Señor, 
señor, ábrenos." Pero él respondió: "Os lo aseguro: no os conozco." Por tanto, velad, 
porque no sabéis el día ni la hora.» 
 

Palabra del Señor.                                Mateo 25,1-13 

Evangelio del día 



1. CANTO DE ENTRADA 

 

Vienen con alegría, Señor;, 

cantando  vienen con alegría, 

Señor, los que caminan por  

la vida, Señor, sembrando  

tu paz y amor (bis). 

 

Vienen trayendo la esperanza  

a un mundo cargado de ansiedad,  

a un mundo que busca  

y que no alcanza caminos  

de amor y de amistad.  

 

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. 
 

 

Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti  
madrugo, mi alma está sedienta de 
ti; mi carne tiene ansía de ti,  
como tierra reseca, agostada, sin 
agua.  
 

Cantamos: 
Señor, tú tienes palabras  

de vida eterna. 
 

¡Cómo te contemplaba en el  
santuario viendo tu fuerza y tu  
gloria! Tu gracia vale más que la  
vida, te alabarán mis labios.  
 

Cantamos: 
Señor, tú tienes palabras  

de vida eterna. 
 

Toda mi vida te bendeciré  

y alzaré las manos invocándote.  
Me saciaré como de enjundia y de 
manteca, y mis labios te alabarán 
jubilosos.  
 

Cantamos: 
Señor, tú tienes palabras  

de vida eterna. 
 

En el lecho me acuerdo de ti  
y velando medito en ti,  
porque fuiste mi auxilio,  
y a la sombra de tus alas  

canto con júbilo.  
 

Cantamos: 
Señor, tú tienes palabras  

de vida eterna. 
 

 

4. SANTO 
 

Santo, Santo, Santo 

Santo es el Señor, 
Santo es el Señor, 
Dios del universo. 

Llenos están el cielo  
y la tierra de tu gloria.  

Hosanna, hosanna, hosanna  
en el cielo. (Bis) 

Bendito el que viene  
en nombre del Señor. 

Hosanna, hosanna, hosanna  
en el cielo. (Bis) 

 

5. PAZ 

 

La paz esté con nosotros, 

La paz esté con nosotros, 
La paz esté con nosotros, 

Que con nosotros siempre,  
siempre esté la paz. 

 

Es sei der Friede mit euch, 
es sei der Friede mit euch, 

es sei der Friede mit euch, 
es sei der Friede, Friede, 

Friede mit euch. 
 

Jevenu schalom a-lai-jem, 
Jevenu schalom a-lai-jem, 
Jevenu schalom a-lai-jem, 

Jevenu schalom, schalom, 
schalom a lai-jem. 

 

6.- CANTO DE COMUNIÓN 

 

Cristo te necesita “para amar”(bis) 
Cristo te necesita para amar (bis) 
 

No te importen la razas,  
ni el color de la piel,  ama a todos 
como hermanos y haz el bien. 

Al que sufre y al triste  
“dale amor”(bis) 
Al humilde y al pobre dale amor... 
Al que viene a tu lado  
“dale amor”(bis) 
Al que viene de lejos dale amor...  
 

Lecturas de la misa 

 

1a Lectura: Sabiduría 6,12-16 

2a Lectura: Tesalonicences  4,23-17 

Evangelio: Mateo 25,1-13 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nuevo tenemos en la Misión 

a su disposición Biblias. 

 
„Biblia del Peregrino”–Grande    30 Sfr. 
 

“Biblia del Peregrino –Mediana   25 Sfr. 
 

“Biblia del Peregrino”–Pequeña  20 Sfr. 


