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VOLUNTARIOS 
 

La Misión necesita 

 voluntarios para 
acompañar a los  

emigrantes  que llegan pidiendo 
ayuda. Si sabes alemán y español y 
tienes un tiempo libre que puedes 
regalar a otras personas, te invita-
mos a inscribirte en la lista de per-
sonas voluntarias de la Misión. 

GRUPO DE  
JOVENES 

 

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

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  
sábado 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. 

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. 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

Adoración del Santísimo  
con celebración de la  

Eucaristía 
 

Viernes 1 de mayo a las 
19:00h en la capilla de la 

Misión.  

Los grupos de Mater 
Peregrina invitan a  
honrar a la Madre de 
Dios:  
Santo Rosario, a las 
18.00 h. en la Capilla de 
la Misión, todos los sábados de mayo  

IIIº DE PASCUA    19.04.2015 

En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y 
cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan.  
Estaban hablando de estas cosas, cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les 
dice: «Paz a vosotros.» Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma.  
Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en vuestro interior? 
Mirad mis manos y mis pies: soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que 
un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo.» 

Dicho esto, les mostró las manos y los pies.  Y como no acababan de creer por la 
alegría, y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo que comer?» 

Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos.  
Y les dijo: «Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros: que todo lo 
escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que 
cumplirse.» Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras.  
Y añadió: «Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos 
al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados 
a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto.» 

 

Palabra del Señor                                                                      Lucas 24, 35-48                          



1.- CANTO DE ENTRADA 

 

Vienen con alegría, Señor;,  

cantando  vienen con alegría,  

Señor, los que caminan por la 

vida, Señor, sembrando tu paz  
y amor (bis). 

 

-Vienen trayendo la esperanza a 
un mundo cargado de ansiedad,  
a un mundo que busca  
y que no alcanza caminos  
de amor y de amistad.  
 
-Vienen trayendo entre sus  
manos, esfuerzos de hermanos 
por la paz, deseos de un mundo 
más humano, que nacen  
del bien y la verdad.  
 
-Cuando el odio y la violencia  
aniden en nuestro corazón,  
el mundo sabrá que por herencia  
le aguardan tristezas y dolor. 
 

 

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 el  
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 lim-
pio será libre y tendrá paz.  
Rompe pronto tus cadenas,  
eres libre de verdad: 
empieza a caminar. 
 

 

3.- ALELUYA  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- 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.  

 

 

     6.-  ORACIÓN  FINAL 

 

Te bendecimos, Padre,  
porque gracias a tu Hijo  

Jesucristo, cuya resurrección 
alumbró una humanidad  

y un mundo nuevo,  
los creyentes podemos tener  

una sola alma  
y un solo corazón,  

testimoniando así el amor  
que él nos mandó vivir  

como hermanos.  
 

Señor, tú que eres más fuerte 
que nuestras divisiones,  

perdona nuestro desamor,  
recelos, mezquindad  

y desconfianzas.  
 

Queremos vivir unidos como 
hermanos en Jesús,  
para ser y aparecer  

como una comunidad  
signo de Cristo resucitado:  

comunidad de fe 
 a la escucha de la palabra,  

comunidad de amor y de vida, 
comunidad eucarística  

y de oración,  
comunidad misionera,  

valiente y de puertas abiertas  
al mundo.  

 

Que así sea. 

Lecturas de la misa 

 

 

1a Lectura: Hechos 3,13-15.17-19 

2a Lectura: Juan 2,1-5  
Evangelio: Lucas 24, 35-48    

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


