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TABLÓN DE ANUNCIOS 

ORACIÓN DE VÍSPERAS Y 
MEDITACIÓN 

 

Los jueves 5, 12, 19 y 26 de marzo 
a las 19:00h en la Capilla. 

 

24 HORAS PARA EL SEÑOR 

 

Desde las 18:00h del viernes 13 a 
las 18h del sábado 14 de marzo en 

la Capilla. Una experiencia de 
oración y reconciliación. 

La Hermandad del 
Señor de los Milagros 
invita a todos a  
conocer más de cerca 
la Hermandad y a  
participar activamente 
de sus actividades 
religiosas, culturales y 

sociales. Información: Hno. Luis Pila 
tel.:079 730 29 59 o seguirnos a 
través de nuestra página oficial.  

EUCARISTÍA EN 
ALEMÁN 

 

Una vez al mes.  
En la Capilla de la  
Misión.  A las 19:00 h. 

Celebración de la Eucaristía en 
alemán. ¡Te esperamos el miércoles   

11 de marzo!  

Informática 

 

El curso de informática 
para principiantes  
comenzará el jueves 12 

de marzo de 17:00h a 19:00h. 
Grupo máximo de ocho personas. 
Precio 220.- Francos. Inscripciones 
en la secretaría de la Misión. 

Adoración del Santísimo  
con celebración de la  

Eucaristía 

 

Viernes 6 de marzo a las 
19:00h en la capilla de la  

Misión.  

RECTIFICACIÓN 

 

La Misa de Sanación será el 
Martes 17 de marzo a las 
19:00h en St. Peter und Paul 
y no como apareció en la  
Hoja Informativa. 

II° Domingo de Cuaresma 
01.03.2015 

En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con  
ellos solos a una montaña alta, y se transfiguró delante de ellos. Sus  
vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos 
ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés,  
conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: 
«Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, 
otra para Moisés y otra para Elías.»Estaban asustados, y no sabía lo que 
decía. Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: «Este 
es mi Hijo amado; escuchadlo.» De pronto, al mirar alrededor, no vieron a 
nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña,  
Jesús les mandó: «No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo 
del hombre resucite de entre los muertos.» Esto se les quedó grabado, y  
discutían qué querría decir aquello de «resucitar de entre los muertos».  
 

Palabra del Señor                                                  Marcos 9, 2-10  

Evangelio  



1.- CANTO DE ENTRADA 

 
 

Nos has llamado al desierto 
Señor de la libertad,  

y está el corazón abierto  
a la luz de tu verdad. 

Subimos con esperanza 
la escalada cuaresmal,  

y el pueblo de Dios avanza  
 hasta la cumbre pascual. 

 
1.- Tu pueblo, Señor, camina  

desde la aurora al ocaso:  
a tu Pascua se encamina 

y te sigue paso a paso. 

 
2.- Señor, te reconocemos  

y tu Palabra escuchamos,  
tus caminos seguiremos 

y tu ley de amor cantamos. 
 

3.- Se acerca, Señor, tu día,  
en el que todo florece:  

con su luz y su alegría 
ya el camino resplandece. 

 
 

 

2.– SALMO 

 

Coro1: 
Caminaré en presencia del Señor  
en el país de la vida. 
 

Coro 2: 
Tenía fe, aun cuando dije:  
«¡Qué desgraciado soy!» 

Mucho le cuesta al Señor  

la muerte de sus fieles.  

 

Coro 1: 
Señor, yo soy tu siervo, 
siervo tuyo, hijo de tu esclava: 
rompiste mis cadenas. 
Te ofreceré un sacrificio de  
alabanza, invocando tu nombre, 
Señor.  
 

Coro 2: 
Cumpliré al Señor mis votos 
en presencia de todo el pueblo, 
en el atrio de la casa del Señor, 
en medio de ti, Jerusalén.  

 

 

3.- SANTO 

 

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

Llenos están el cielo y la tierra  
de tu gloria. Hosanna en el cielo. 
Hosanna, hosanna, hosanna en el 

cielo. Bendito el que viene  
en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo.  

4.– CORDERO DE DIOS 

 

Cordero de Dios  
que quitas el pecado del mundo,  

ten piedad de nosotros. 
 

 Cordero de Dios  
que quitas el pecado del mundo,  

ten piedad de nosotros. 
 

Cordero de Dios  
que quitas el pecado del mundo,  

danos la paz. 
 

 

5.- COMUNIÓN 

 
 

Hoy, Señor, te damos gracias, 
por la vida, la tierra y el sol. 
Hoy, Señor, queremos cantar 

las grandezas de tu amor. 
 

1. Gracias, Padre, mi vida es tu vida, 
tus manos amasan mi barro, 
mi alma es tu aliento divino, 
tu sonrisa en mis ojos está. 
 

2. Gracias, Padre, tú guías mis pasos, 
tú eres la luz y el camino, 
conduces a ti mi destino 

como llevas los ríos al mar. 
  

3. Gracias, Padre, me hiciste a tu 
imagen, y quieres que siga tu eje-
mplo brindando mi amor al herma-
no, construyendo un mundo de paz. 

6.-  ORACIÓN FINAL 

 

 
 

Te damos gracias, Señor, porque  
en el monte Tabor diste a tus  
Apóstoles la fuerza para descender 
al llano de la vida, y enfrentarse a 
la vida dolorosa, pero real, que  
lleva a la salvación final.  
 

Te transfiguraste, Señor,  para  
mostrarnos a todos los hombres, el 
esplendor de la gloria y el camino 
para participar en ella. 
 

Animados por tu Espíritu,  
queremos avanzar por la senda del 
Evangelio cumpliendo tu voluntad. 
 

Amén. 

Lecturas de la misa 

 

1a Lectura: Génesis 22,1-2.9-13.15-18 

2a Lectura:  Romanos 8,31b-34 

Evangelio: Marcos 9, 2-10 

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

 


