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TABLÓN DE ANUNCIOS 

Viernes 5 de diciembre  
a las 19:00h Eucaristía en 
la Capilla de la Misión. A 
continuación, 
 Vigilia de Oración  

Vocacional con Exposición del 
Santísimo. 

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.  
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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. 
SEMANA VOCACIONAL   

en la Misión. 
 

 

Los días 4, 5, 6 y 7 de diciembre 
tendremos la Semana Vocacional,  
Nos acompañará  P. Óscar Romano  
Misionero Claretiano. Misa de la  

Inmaculada 

 

El lunes 8 de diciembre 
es la fiesta de la  

Inmaculada. 
Tendremos  rezo del Santo 

Rosario a las 18:30h y celebración 
de la Eucaristía en la Capilla de la 
Misión a las 19:00h. 

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. 

Primer domingo de Adviento 

30.11.2014 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Mirad, vigilad: pues no sabéis 
cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su 
casa, y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que  
velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si 
al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer; no sea que 
venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros 
lo digo a todos: ¡Velad!» 

                                                                                          Palabra del Señor  
 

Marcos 13, 33-37 

Evangelio del día 



1. CANTO DE ENTRADA 

 

Ven, ven, Señor, no tardes; 
ven, ven que te esperamos.  
Ven, ven, Señor, no tardes;  
ven pronto, Señor.  
 

-El mundo muere de frío,  
el alma perdió el calor,  
los hombres no son hermanos,  
el mundo no tiene amor.  
 

-Envuelto en sombría noche  
el mundo sin paz no ve,  
buscando va una esperanza;  
buscando, Señor, tu fe.  
 

-Al mundo le falta vida,  
al mundo le falta luz;  
al mundo le falta el cielo;  
al mundo le faltas tú. 
  

2. CORONA DEL ADVIENTO  
 

Primera vela 

 

Encendemos, Señor, esta luz  

en nuestra primera semana de  
Adviento. 
Queremos levantarnos  
para esperarte preparados. 
Queremos estar despiertos y  
vigilantes, porque Tú nos traes 
la luz más clara, la paz más  
profunda  y la alegría más  
verdadera. 
¡Ven, Señor Jesús! 

3.  SALMO 

 

Coro 1:  
Oh Dios, restáuranos,  
que brille tu rostro y nos salve. 
 

Coro 2: 
Pastor de Israel, escucha,  
tú que te sientas sobre querubines,  
resplandece. Despierta tu poder  
y ven a salvarnos.  
 

Coro 1: 
Dios de los ejércitos, vuélvete:  
mira desde el cielo,  
fíjate, ven a visitar tu viña,  
la cepa que tu diestra plantó,  
y que tú hiciste vigorosa.  
 

Coro 2: 
Que tu mano proteja a tu escogido,  
al hombre que tú fortaleciste.  
No nos alejaremos de ti;  
danos vida, para que invoquemos tu 
nombre.  
 

 

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 

 
 

 

Danos la paz. 
Construye nuestra paz. 

Queremos vivir en tu paz. 
Te lo pedimos, Señor. 

 

Para que el mundo crea 

que vives con nosotros; 
que Tú eres nuestro 

Amigo de verdad 

 

 

6. CANTO DE COMUNIÓN 

 

VEN SEÑOR, NO TARDES EN 
LLEGAR,Y LA PAZ AL  
MUNDO LE DARÁS. 

CON TU LUZ PODREMOS 
CAMINAR, LA NOCHE SE  

VUELVE CLARIDAD. 
 

El misterio de un pecado 

vino a ser una promesa. 
El milagro de la culpa 

fue causa de Redención. 
 

Del cantar de los profetas 
fue brotando la esperanza. 
La sonrisa de una Virgen 

dio al mundo la salvación. 
 

Por las sendas de la vida, 
se abren nuevos horizontes. 
En las sombras de las penas 

un nuevo sol brillará. 
 

La tristeza de los hombres, 
se convierte en alegría. 

El rencor de las naciones 
se ha convertido en amor. 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura:Isaías 63,16b-17.19b;64,2b-7 

2a Lectura: Corintios 1,3-9 

Evangelio: Marcos 13,33-37 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIESTA DE ST.  NIKLAUS 
 

Sábado 6 de diciembre  de 
18:00h a 02:00h .  
En la Orthodoxe Kirche.  
Wasserwekstr. 92 

 

Actúan: As Xeitosiñas y desde 
Galicia „Chicas Show“ 

 

A las 21:00h vendrá St. Nicolás 

cargado de paquetes para todos 
los niños!  
 

ENTRADA LIBRE.  
 

 


