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TABLÓN 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  
Palabra de Dios para cada día del año.  

CAFÉ DE ACOGIDA  
después de MISA 

 

Tendremos nuestro  
primer café de acogida 

para los recién llegados 
y  los que necesiten información sobre 
la Misión, el sábado 22 de noviembre a 
las 19:30h en los locales de la Misión. 

Coro de la Misión 
 

El coro de la Misión ensaya 
todos los miércoles de las 

18:00h a las 20:00h. 
Sois todos bienvenidos, siempre. 

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 JÓVENES 
 

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. 

Domingo XXXIII° del Tiempo Ordinario 

16.11.2014 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «Un hombre, al irse de 
viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes: a uno le dejó cinco 
talentos de plata, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad; luego se 
marchó. El que recibió cinco talentos fue en seguida a negociar con ellos y ganó 
otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que 
recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de 
mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas 
con ellos(…) Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y dijo: "Señor, 
sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces, 
tuve miedo y fui a esconder mi talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo." El señor le 
respondió: "Eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con que sabías que siego 
donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en 
el banco, para que, al volver yo, pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el 
talento y dádselo al que tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al 
que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echadle fuera, a 
las tinieblas; allí será el llanto y el rechinar de dientes."»   Palabra del Señor  

Mateo 25, 14-30 

Evangelio del día 



1. CANTO DE ENTRADA 

 

Reunidos en el nombre del Señor 

que nos ha congregado ante tu 
altar; celebremos el misterio de la 
fe bajo el signo del amor y la  
unidad. (bis) 
 

1. Tú, Señor, das sentido a nuestra  
vida, tu presencia nos ayuda a  
caminar, tu Palabra es fuente de 
agua viva que nosotros sedientos a 
tu mesa venimos a buscar. 
  

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. 

Dichoso el que teme al Señor  
y sigue sus caminos.  
Comerás del fruto de tu trabajo,  
serás dichoso, te irá bien.  

 

Cantamos: 
Señor, tú tienes palabras  

de vida eterna. 
 

Tu mujer, como parra fecunda,  
en medio de tu casa; tus hijos,  
como renuevos de olivo,  
alrededor de tu mesa. 

  

Cantamos: 
Señor, tú tienes palabras  

de vida eterna. 
 

Ésta es la bendición del hombre que 
teme al Señor. Que el Señor te  
bendiga desde Sión, que veas la 
prosperidad de Jerusalén 

todos los días de tu vida.  
 

Cantamos: 
Señor, tú tienes palabras  

de vida eterna. 
 

 

4. SANTO 

 
 

Santo, Santo, Santo 

es el Señor, 
Dios del universo. 
Llenos están el cielo  
y la tierra de tu gloria.  
Hosanna, en el cielo.  
Bendito el que viene  
en nombre del Señor. 
Hosanna, en el cielo.  

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 

 

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… 

 

 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Proverbios 31,10-13.19- 

         20.30-31 

2a Lectura: Tesalonicenses 5,1-6 

Evangelio: Mateo 25,14-30 

 

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. 


