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TABLÓN DE ANUNCIOS 

EUCARISTÍA EN ALEMÁN 

 

En la Capilla de la Misión. 
A las 19:00 h. Celebración 
de la Eucaristía en alemán. 

¡Te esperamos  
el miércoles 14 de enero!  

CONFIRMACIÓN 
DE ADULTOS 

 
 

El sábado 10 de 
enero a las 15:30 h. 
hemos comenzado la 
preparación de la 
confirmación de adultos. Los  
interesados mayores de 18 años, 
que no están confirmados todavía y 
desean recibir este sacramento, 
deben inscribirse en la Secretaría 
de la Misión. 

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.  

CONFESIONES  
EN S. PEDRO Y S. 

PABLO 

 

A partir del  
próximo domingo 
día 18, media  
hora antes de la 

Misa de 12:30h un misionero estará 
a disposición de los fieles para  
oírles en confesión. 

  NTRA. SRA. ALTAGRACIA  
 

El miércoles 21, en la 
Capilla de la Misión: final 
de Novena y Eucaristía en 
honor de Nuestra Sra. de 
Altagracia, a las 19.00h 

CAFÉ DE  
ACOGIDA  

después de MISA 
 

Tendremos nuestro  
café de acogida el 

sábado 24 de enero, a las 19:30h 
en los locales de la  
Misión. 
 

Bautismo del Señor 

11.01.2015 

En aquel tiempo, proclamaba Juan: «Detrás de mí viene el que  
puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las 
sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con 
Espíritu Santo.»  
Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo 
bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y 
al Espíritu bajar hacia él como una paloma.  
Se oyó una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto.» 

 

Palabra del Señor                                                       Marcos 1,7-11 
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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. 
 

 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. 
 Vienen con alegría... 
  

Vienen trayendo entre sus manos 

esfuerzos de hermanos por la paz, 
deseos de un mundo más humano 

que nacen del bien y la verdad. 
Vienen con alegría... 
 
 
 

2.- GLORIA 
 

Ángeles en las alturas 

con sus voces de cristal, 
van cantando: Gloria al Niño, 
a los hombres cantan paz. 
 

Gloria, in excelsis Deo (2) 
 

Sueña el Niño, sueña el ángel 
sueños de la Navidad. 
Los pastores bien despiertos, 
no se cansan de soñar. 
 

Hoy se cumple su promesa: 
nuestro Dios nos va a salvar. 
Con los ángeles cantemos 

para siempre sin cesar. 
 

3.- BAUTÍZAME SEÑOR 
 

Bautízame, Señor, con tu Espíritu( 4) 
Y déjame sentir el fuego de tu amor 

aquí en mi corazón, Señor (bis) 

Transfórmame… 

Libérame Señor. 
Úngeme Señor. 
 

4.- OFERTORIO 

 

Te ofrecemos Señor 

este Pan y este Vino, 
te ofrecemos también  
la labor de nuestras  vidas. 
Te ofrecemos Señor,  
te ofrecemos Señor 

Te ofrecemos Señor,  
nuestra vida y nuestro amor. 
Te ofrecemos Señor 

el amor y la esperanza, 
los dolores tambièn  
de este pueblo que te busca... 
 

5.- SANTO 

 

Santo, Santo, Santo, 
dicen los querubines 

Santo, Santo, es el Señor Jesús. 
Santo, Santo, Santo, 
es el que nos redime, 
porque mi Dios es Santo 

y la tierra llena de su Gloria está. (bis) 
 

Cielo y tierra pasará 

más su palabra no pasará. (bis) 
No, no, no pasará. 
No, no, no, no no, no pasará. 
 

Bendito el que viene 

en nombre del Señor. 
Dad gloria a Jesucristo, 
el Hijo de David. 
Hosana en las alturas 

a nuestro Salvador. 
Bendito el que viene  
en el nombre del Señor (bis) 

6.- PAZ 

 

La paz esté con nosotros,(3) 
que con nosotros siempre,  

siempre esté la paz. 
 

Es sei der Friede mit euch,(3) 
es sei der Friede, Friede, 

Friede mit euch. 
 

Hevenu schalom a-le-chem,(3) 
Hevenu schalom, schalom, 

schalom  a-le-chem. 
 

 

7.- CRISTO NACE CADA DÍA 

 

Habrá tierra que sembrar,  
habrá mies que recoger.  
Por muchos años que pasen  
no cambiará nuestra fe.  
La vida es de los que luchan  
por su propio yo vencer.  
 

Habrá peces que pescar  
y manos para faenar.  
No importará la tormenta,  
pues Cristo la calmará.  
Seguiremos en la lucha  
por un mundo de hermandad.  
 

Cristo nace cada día 

En la cara del obrero cansado  
En el rostro de los niños que ríen  
jugando en cada anciano que tenemos 
al lado. 
Cristo nace cada día, y por mucho que 
queramos matarlo, nacerá día, tras día, 
minuto a minuto en cada hombre que 
quiera  aceptarlo 

  

Hay mucha tierra sembrada.  
El tiempo dará su fruto.  
Ya vendrá quien lo recoja,  
de momento, trabajemos.  
Y si el mundo se acobarda,  
nosotros no callaremos. 
 

 

8.- JUNTO A TI MARÍA 

 

Junto a ti María, 
como un niño quiero estar, 
tómame en tus brazos 

guíame en mi caminar. 
Quiero que me eduques, 
que me enseñes a rezar, 
hazme transparente, lléname de paz. 
 

Madre, Madre, Madre, Madre. 
Madre, Madre,Madre, Madre. 
  

Gracias Madre mía ,por llevarnos a  
Jesús, haznos más humildes, 
tan sencillos como Tú. 
Gracias Madre mía ,por abrir tu 
corazón, porque nos congregas .  
y nos das tu amor. 
 

 

Lecturas de la misa 

 
 

1a Lectura: Isaías 42, 1-4.6-7 

2a Lectura: Hechos 10, 34-38 

Evangelio: Marcos 1, 7-11 

 

La Palabra de Dios nos acompaña toda 
la semana. Lee los comentarios del  
Diario Bíblico 2015. 


