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TABLÓN DE ANUNCIOS 

CAFÉ DE  
ACOGIDA  

después de MISA 
 

Tendremos nuestro café de 
acogida el sábado 25 de abril, a las 
19:30h en los locales de la Misión. 

Lecturas de la misa 

 

1a Lectura: Hechos 4, 32-35 

2a Lectura: Juan 5, 1-6 

Evangelio: Juan 20,19-31 
 

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

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   
15 de abril!  

STA. UNCIÓN Y 

FIESTA DE LOS MAYORES 

26.04.2015                             

                    
 

Se invita a las personas  
mayores de 65 años o que  

estén enfermas,  a recibir la Sta. Un-
ción Deben inscribirse en la secretaría 

de la Misión. 
 

Preparación del Sacramento el sá-
bado 25 a las 17:00h en la Misión. 

 

 

Eucaristía el 26.04.2015 en St. Peter 
und Paul. A los que  

reciban la Sta. Unción se les  
invita a la comida de  

hermandad en la Misión. 

8. REINA DEL CIELO, 
ALÉGRATE 

 

Reina del cielo, alégrate,  aleluya,  
porque el Señor a quien 

mereciste llevar, aleluya, 
Resucitó, según su palabra, aleluya. 

Ruega al Señor por nosotros, aleluya. 

GRUPO DE 
JOVENES 

 

Se invita a 
todos los  

jóvenes  que 
deseen, a unirse al grupo de la  
Misión. Se reúnen el 1° y 3°  
domingo de cada mes a las 18:30h. 
en los locales de las Misión. 

IIº DE PASCUA    12.04.2015 

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una 
casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se  
puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros.»  

Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron  
de alegria al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha  
enviado, así también os envío yo.» Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y 
les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les  
quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.» Tomás, uno 
de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los 
otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor.» Pero él les contestó: «Si no 
veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los 
clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo.»  

A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos.  
Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a  
vosotros.» Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu  
mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.»  

Contestó Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!» Jesús le dijo: «¿Porque me has visto 
has creído? Dichosos los que crean sin haber visto.»  

Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de 
los discípulos. Éstos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo 
de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.  
 

Palabra del Señor                                                                      Juan    20,19-31 

Evangelio  



1.HOY EL SEÑOR RESUCITÓ 

 

Hoy el Señor resucitó 

y de la muerte nos salvó. 
 

Alegría y paz, hermanos, 
que el Señor resucitó. 

 

Porque esperó Dios le libró 

y de la muerte lo sacó. 
 

El pueblo en Él vida encontró, 
la esclavitud ya terminó. 

 

La luz de Dios en Él brilló, 
la nueva vida nos dejó 

 

Con gozo alzad el rostro a Dios, 
que de Él nos llega la salvación. 

 

Todos cantad: ¡aleluya!. 
Todos gritad: ¡aleluya! 

 

2. GLORIA 

 

Gloria a Dios en el cielo,  
y en la tierra paz.(bis) 

Paz a los hombres  
que ama el Señor.(bis) 

 

Por tu inmensa gloria 

te alabamos, 
te bendecimos, 
te adoramos, 

te glorificamos, 
te damos gracias. (bis) 

 

3. OFERTORIO 

 

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. 
 

 

4. SANTO 

 

Santo, Santo, Santo, Santo, 
Santo, Santo es el Señor. 
Señor de toda la tierra, 

Santo, Santo es nuestro Dios. 

 

Santo, Santo, Santo, Santo, 
Santo, Santo es el Señor.  
Señor de toda la historia, 

Santo, Santo es nuestro Dios. 
 

Que acompaña a nuestro pueblo, 
que vive en nuestras luchas, 

del universo entero, 
el único Señor. 

 

Benditos los que en su nombre, 
el evangelio anuncian 

la buena y gran noticia de la liberación. 

5.  CANTO DE LA 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 alechem, (3) 
Hevenu schalom, schalom, 
Schalom alechem. 

 

 

6. RESUCITÓ EL SEÑOR 
 

Llorando en silencio de soledad 

se escucha el viento cantar, 
el alba y su luz tocan mi dolor: 

mi Señor ya duerme en paz. 
 

El que hubo amado la vida dio 

abrazándose a una cruz; 
el sepulcro es un lugar sin luz: 

mi Señor, ya despertará. 
Llegando al final de mi caminar 

sentí resonar su voz; 
me llamó a vivir, me llamó a anunciar; 

mi Señor, ya resucitó. 
 

Resucitó, resucitó el Señor  
¡Aleluya! 

Una luz se ha encendido en la  
oscuridad, una luz que no se apagará.  
Resucitó, resucitó el Señor ¡Aleluya! 

Hoy la muerte se queda clavada 

en la cruz, es vencida por el amor.  
 

Con mucho sentido de gratitud 

te alabo yo mi Señor; 
por haber cambiado mi corazón 

por haberme devuelto la paz. 

 

La gracia es un don de Dios 

que está en ti, 
lo puedes ya despertar; 

con él llegarás hasta el Padre Dios: 
con él viviremos en paz. 

 

7. HIMNO A LA DIVINA 

 MISERICORDIA 

 

Jesús, en Vos confío 

Jesús, en Vos confío 

Divina misericordia 

en Vos confió, en Vos confío 
 

En tu Divina Presencia 

Jesús Misericordioso, 
venimos todos tus hijos 

confiados en tu grandeza. 
Aurora resplandeciente, 
Rayos de amor infinito, 
bendice hoy a tu pueblo 

Oh Rey de la gloria 

Oh Dios de bondad 

Con llamas de luz eterna, 
consuela mi alma 

que sedienta está 
 

Divina misericordia, 
hermosa hoy resplandeces 

del Corazón santo y puro 

de Jesús, quien nos protege. 
Torrente de gracia plena, 
desciende a mí sin tardar, 

bendice a las familias 

Oh Rey de la gloria 

oh Dios de bondad 

con llamas de luz eterna, 
consuela mi alma 

que sedienta está. 
 


