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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. 

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!  

FIESTA  
DE LA MADRE 

 

DOMINGO 10 DE MAYO 

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

12:30h. 

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 invitamos a inscribirte en la lista de personas  

voluntarias de la Misión. 

Adoración del Santísimo  
con celebración de la  

Eucaristía 
 

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

la Misión.  

 

ASCENSIÓN  
DEL SEÑOR 

 

 

Jueves 14 de mayo  
celebración de la  

Eucaristía en la capilla de la   
Misión a las 19:00h. 

“Unción de Enfermos” 

En aquel tiempo dijo Jesús: «Yo soy el buen Pastor. El buen pastor da la vida por 
las ovejas; el asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, 
abandona las ovejas y huye; y el lobo hace estragos y las dispersa; y es que a un 
asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen Pastor, que conozco a las  
mías y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre; 
yo doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este  
redil; también a ésas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo 
rebaño, un solo Pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para 
poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo  
poder para entregarla y tengo poder para recuperarla: este mandato he recibido de 
mi Padre.»  
 

Palabra del Señor                                                                           Juan 10, 11-18 

26.04.2015 



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.  

 

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.- SALMO 

 

 

Cantamos:  
El Señor es mi pastor, nada me  
falta.  
 

El Señor es mi pastor, nada me falta: 
en verdes praderas me hace recostar, 
me conduce hacia fuentes tranquilas 
y repara mis fuerzas. 
 

Cantamos:  
El Señor es mi pastor, nada me  
falta.  
 

Me guía por el sendero justo, por el 
honor de su nombre. Aunque camine 
por cañadas oscuras, nada temo, por-
que tú vas conmigo; tu vara y tu ca-
yado me sosiegan. 
 

Cantamos:  
El Señor es mi pastor, nada me  
falta.  
 

Preparas una mesa ante mi, enfrente 
de mis enemigos; me unges la cabeza 
con perfume, y mi copa rebosa. 
 

Cantamos:  
El Señor es mi pastor, nada me  
falta.  
Tu bondad y tu misericordia me a-
compañan todos los días de mi vida, 
y habitaré en la casa del Señor por 
años sin término. 
 

Cantamos:  
El Señor es mi pastor, nada me  
falta.  

Lecturas de la misa       
 

1a Lectura: Hechos 4, 8-12 

2a Lectura: Juan 3, 1-2 

Evangelio: Juan 10, 11-18 

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

4.- INVOCACIÓN AL 

     ESPÍRITU SANTO 

 

Envía, Señor, tu Espíritu,  
Que renueve nuestros corazones. 
1.-Envíanos, Señor, tu luz y tu calor, 
que alumbre nuestros pasos,  
que encienda nuestro amor; 
envíanos tu Espíritu, y un rayo  
de tu luz encienda nuestras  
vidas en llamas de virtud. 
 

2.-Envíanos, Señor, tu fuerza  
y tu valor, que libre nuestros 
miedos, que anime nuestro ardor; en-
víanos tu Espíritu, impulso  
creador, que infunda en nuestras 
vidas la fuerza de su amor. 
3.-Envíanos, Señor, la luz  
de tu verdad, que alumbre tantas som-
bras de nuestro caminar;  
envíanos tu Espíritu, su don  
renovador, engendre nuevos  
hombres con nuevo corazón. 

 
 

5.– OFERTORIO 

 
 

Te ofrecemos Señor 

este Pan y este Vino 

te ofrecemos también la labor de 
nuestras  vidas. 

 

Te ofrecemos Señor,  
te ofrecemos Señor 

Te ofrecemos Señor, nuestra  
vida y nuestro amor. 

 

 

Te ofrecemos Señor 

El amor y la esperanza 

Los dolores tambièn  
de este pueblo que te busca... 

 

 

6.- COMUNIÓN 
 

Andando por el camino, 

te tropezamos, Señor; 
te hiciste el encontradizo, 
nos diste conversación, 

tenían tus palabras 
fuerza de vida y amor, 

ponían esperanza y fuego 
en el corazón. 

 

Te conocimos, Señor,  

al partir el pan, 

Tú nos conoces, Señor,  

al partir el pan. 
 

Llegando a la encrucijada, 
tú proseguías, Señor; 

te dimos nuestra posada, 
techo, comida y calor; 

sentados como amigos 
a compartir el cenar, 

allí te conocimos 

al repartirnos el pan. 
 

Andando por los caminos,  
te tropezamos Señor,  

en todos los peregrinos  
que necesitan amor;  

esclavos y oprimidos  
que buscan la libertad,  

hambrientos, desvalidos,  
a quienes damos el pan. 

 
 


