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TABLÓN DE ANUNCIOS 

ORACIÓN DE VÍSPERAS Y 
MEDITACIÓN 

 

Los jueves 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. 

MISA DE  
SANACIÓN 

 

Martes 17 de marzo 
a las 18:00h  

en la Iglesia de San 
Pedro y Pablo.  

Celebrará la Misa el Padre  
Manuel Rodríguez, Misionero 
Claretiano, de Lima, Perú. 

La Hermandad del 
Señor de los Milagros 

invita a todos los  
hermanos y fieles en 

general al primer 
encuentro fraternal 

2015.  
Sábado 14.03.2015 a 

las 18:15h en la Misión. Después de 
la Santa Misa compartiremos  
novedades, opiniones y un rico plato. 

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. 

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!  

El Grupo de  
Oración“Enmanuel” 

de la Renovación en 
el Espíritu Santo se  
reúne cada martes a partir de las 
19:30 h. en la sede de la Misión. 

III° Domingo de Cuaresma 
08.03.2015 

Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el 
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; 
y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y 
a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que 
vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí; no convirtáis en un mercado la 
casa de mi Padre.» Sus discípulos se accordaron de lo que está escrito: «El celo 
de tu casa me devora.» Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué 
signos nos muestras para obrar así?» Jesús contestó: «Destruid este templo, y en 
tres días lo levantaré.» Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis años ha costado 
construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?» Pero él hablaba del 
templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se 
acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había 
dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos  
creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía; pero Jesús no se confiaba 
con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre 
un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre.  
 

Palabra del Señor                                                                         Juan 2, 13-25 

Evangelio  



1.- CANTO DE ENTRADA 

 
 

Dios es fiel: guarda siempre su  
alianza; libra al pueblo de toda  
esclavitud. Su palabra resuena  
en los profetas,reclamando el  

bien y la virtud. 
 

Pueblo en marcha por el desierto  
ardiente:horizontes de paz y  
libertad. Asamblea de Dios,  
eterna fiesta;tierra nueva,  

perenne heredad. 
 

Si al mirar hacia atrás somos  
tentados  de volver al Egipto  
seductor, el Espíritu empuja  
con su fuerza a avanzar por  

la vía del amor. 
 
 

 

2.- SALMO 

 

Coro 1: 
Señor, tú tienes  
palabras de vida eterna. 
 

Coro 2: 
La ley del Señor es perfecta  

y es descanso del alma; 
el precepto del Señor 

es fiel e instruye al ignorante.  
 

 

Coro 1: 
Los mandatos del Señor son rectos 
y alegran el corazón; 
la norma del Señor es límpida  

y da luz a los ojos.  
 

Coro 2: 
La voluntad del Señor 

es pura y eternamente estable; 
los mandamientos del Señor son 
verdaderos  
y enteramente justos. 
 

Coro 1: 
Más preciosos que el oro, 
más que el oro fino; 
más dulces que la miel  
de un panal que destila. 
 

Coro 2: 
Señor, tú tienes  
palabras de vida eterna . 
 

 

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 

 

 

Al atardecer de la vida me  
examinarán del amor. (2) 

 

Si ofrecí mi pan al hambriento, 
si al sediento di de beber,  

si mis manos fueron sus manos,  
si en mi hogar le quise acoger. 

 

Si ayudé a los necesitados, 
si en el pobre visto al Señor, 
si los tristes y los enfermos 

me encontraron en su dolor. 
 

Aunque hablara miles de lenguas, 
si no tengo amor nada soy. 
Aunque realizara milagros,  
si no tengo amor nada soy. 

6.-  ORACIÓN FINAL 

 
 

Padre nuestro que estás en el cielo,  
en la tierra, en todo el universo  
y en todos y cada uno de nosotros  
Te alabamos y te damos gracias,  
Dios y Señor nuestro, 
porque eres fuente y manantial per-
petuo de la vida. 
 

Gracias, Señor de la vida,  
porque eres bueno y nos das vida,  
nos envuelves y nos sostienes. 
En Ti y por Ti vivimos.  
 

Gracias, bendito seas, Padre Dios, 
porque no necesitas otros templos 
donde estar. Ya somos nosotros tu 
templo preferido. 
 

En nombre de toda la humanidad, te 
bendecimos y te damos gracias de 
todo corazón. 
Ayúdanos a vivir como verdaderos 

Hijos tuyos y hermanos de todos. 
 

Amén. 

Lecturas de la misa 

 

1a Lectura: Éxodo 20,1-17 

2a Lectura:  Corintios 1,22-25 

Evangelio: Juan 2, 13-25 

 

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


