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TABLÓN DE ANUNCIOS 

 

Se ofrecen cursos de 
alemán, para avanza-
dos los martes de 18:15h a 
20:00h y principiantes los miér-
coles y jueves de 18:00h a 20:00h. 
Información en la secretaría de la 
Misión. 

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 

 

Todos los  
domingos, 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. 
 

 2º Domingo del Tiempo Ordinario 

18.01.2015 

En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en  
Jesús que pasaba, dice: «Éste es el Cordero de Dios.»  Los dos discípulos 
oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo  
seguían, les pregunta: «¿Qué buscáis?»  

Ellos le contestaron: «Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives?»  

Él les dijo: «Venid y lo veréis.»  

Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día; serían 
las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos 
que oyeron a Juan y siguieron a Jesús; encuentra primero a su hermano 
Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías (que significa Cristo).» 

Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el 
hijo de Juan; tú te llamarás Cefas (que se traduce Pedro).»  
 

Palabra del Señor                                                                   Juan 1,35-42 

Evangelio  
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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. Purifica con tu gracia nuestras manos, 

ilumina nuestra mente con tu luz 

que la fe se fortalezca en tu Palabra, 

y tu Cuerpo tomado en alimento nos 

 traiga la salud. 

 
 
 

2.- GLORIA 

 

Gloria, gloria, aleluya 

Gloria, gloria, aleluya 

Gloria, gloria, aleluya 

en nombre del Señor. 
 

1.-Cuando sientas que tu hermano 

necesita de tu amor 
no le cierres las 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. 
 

Yo esperaba con ansia al Señor;  
él se inclinó y escuchó mi grito;  
me puso en la boca un cántico nuevo,  
un himno a nuestro Dios.  
 

Cantamos:  
Señor, Tú tienes palabras de vida  
eterna. 
 
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas,  
y, en cambio, me abriste el oído;  
no pides sacrificio expiatorio.  
 

Cantamos:  
Señor, Tú tienes palabras de vida  
eterna. 
 
Entonces yo digo: «Aquí estoy  
–como está escrito en mi libro–  
para hacer tu voluntad.»  
Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las 
entrañas.  
 

Cantamos:  
Señor, Tú tienes palabras de vida  
eterna. 
 
He proclamado tu salvación  
ante la gran asamblea;  
no he cerrado los labios;  
Señor, tú lo sabes.  

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.-DANOS LA  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.– COMUNIÓN 

 

1. Tu has venido a la orilla,  
no has buscado ni a sabios  
ni a ricos, tan solo quieres  
que yo te siga.  
 
Señor, me has mirado a los ojos,  
sonriendo, has dicho mi nombre,  
en la arena he dejado mi barca, 
 junto a ti buscaré otro mar.  
 
2. Tú sabes bien lo que tengo,  
en mi barca no hay oro ni  
espadas, tan sólo redes y mi trabajo.  
 
3. Tú necesitas mis manos,  
mi cansancio, que a otros  
descanse; 
amor que quiera seguir amando.  
 
4. Tú, pescador de otros  
lagos, ansia eterna de almas que  
esperan, amigo bueno, que así  
me llamas.  

Lecturas de la misa 

 
 

1a Lectura: Samuel 3,3b-10. 19 

2a Lectura: Corintios 6,13c-15a.17-20 

Evangelio: Juan 1, 35-42 

 

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


