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Mes de Mayo,  
mes de María  

 

Los Grupos de Mater 
Peregrina, invitan a  
honrar a la Madre de  

Dios. Todos los sábados de mayo 
Santo Rosario a las 18:00h en la 
Capilla, a continuación Misa. 

ASCENSIÓN DEL  
SEÑOR 

 

Jueves 14 de mayo  
celebración de la Euca-
ristía en la capilla de la 
Misión a las 19:00h. 

 

 

 

 

 

 

FIESTA  
DE LA MADRE 

 

DOMINGO 10 DE MAYO 

Celebración del día de la madre  
en St. Peter und Paul, 

 a las 12:30h.                     

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   

13 de mayo!  

La Liga de la leche  
 

Ven con tu bebé a nuestras 
reuniones mensuales  

gratuitas. Este martes 5 de mayo de 
09.30 a 11.00 en la Misión. 

 DAR TRABAJO A QUIEN  
NO TIENE 

 

Dar trabajo a quien no tiene es una 
manera cristiana solidaria de ayudar 
a nuestros hermanos. 
La Misión invita a que nos preocu-
pemos, especialmente en ofrecer 
trabajos, sea de limpieza, cuidado 
de niños o ancianos, jardinería, 
construcción, etc. a hermanos nues-
tros emigrantes que no tienen cómo 
ganarse la vida. Si tenéis alguna 
oferta, llamad a la Misión:  
044281 06 06. ¡Muchas gracias! 

V° domingo de Pascua    

     

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Yo soy la verdadera 
vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da 
fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más 
fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he habla-
do; permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no pu-
ede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vo-
sotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sar-
mientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundan-
te; porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en 
mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca; luego los recogen y 
los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras 
permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará. Con 
esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante; así 
seréis discípulos míos.»  
 

Palabra del Señor 

                                                                          Juan 15, 1-8 

03.05.2015 



1.- CANTO DE ENTRADA 

 

Es Cristo quien invita,  
alegra el corazón,  

viste el alma de fiesta,  
que viene tu Señor. 

 
Llevaremos tu paz a los  

pueblos envueltos en la guerra.  
Cambiaremos en gozo la  

tristeza que apena nuestro 
mundo. 

 
Cantaremos tu amor a los 

hombres sumidos en el odio.  
Plantaremos tu gracia, donde 
crece el dolor y el pesimismo. 

 
Acrecienta la fe en tus hijos  

cansados de la lucha.  
Y mantén la esperanza en el  

pueblo que aguarda tu venida. 
 

 

 

2.– GLORIA 

 

Gloria, gloria, aleluya, (3) 
En nombre del Señor. 

 

1. Cuando sientas que tu hermano  
necesita de tu amor, 

no le cierres tus 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.- ALELUYA  
 

 

4.-  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. 
 

 

 

 

 

 

Lecturas de la misa       
 

1a Lectura: Hechos 9, 26-31 

2a Lectura: 1 Juan 3, 18-24 

Evangelio: Juan 15, 1-8 

 

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

5.- COMUNIÓN 

 
Éste es el día en que  

actuó el Señor:  
sea nuestra alegría  

y nuestro gozo. 
Dad gracias al Señor porque  
es bueno, porque es eterna  

su misericordia. 
¡Aleluya, aleluya! 

 
1. Que lo diga la casa de Israel:  

es eterna su misericordia. 
Que lo diga la casa de Aarón: 

es eterna su misericordia. 
Que lo digan los fieles del Señor: 

es eterna su misericordia. 
 

2. Escuchad: hay cantos  
de victoria en las tiendas  

de los justos: 
“La diestra del Señor es  

poderosa; es excelsa la diestra 
del Señor” (2) 

 
3. Abridme las puertas del  
Triunfo, y  entraré para dar  

gracias al Señor. 
Ésta es la puerta del Señor:  

los vencedores entrarán por ella. 
Yo no he de morir, yo viviré para 

contar las hazañas del Señor 
 
 

 

    

 

6.- ORACIÓN FINAL 

 

Señor, hoy,  
como en todo tiempo, 

Tú no cesas de decirnos: 
«Salid, sin miedo, para servir». 

Aquellos que dan un paso  
en respuesta a este Amor  
primero descubren que  

Tú les esperas  
con los brazos abiertos. 

 

Señor, acompaña y anima  
la vida fraterna   

de las comunidades cristianas. 
 

Que ella encienda  
en cada uno,  

especialmente en los  
más jóvenes,  

el deseo de discernir  
su vocación para ponerse  

al servicio de Dios. 
 

Señor, da luz y fortifica 

a aquellos que Tú llamas  
a consagrarte plenamente 

 su vida en el camino  
del matrimonio,  
del presbiterado  

y de la vida consagrada. 
 

Amén 

 


