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Adoración del Santísimo  
con la Santa Misa 

 

Viernes 4 de septiembre a 
las 19:00h en la capilla de la 
Misión.  

CATEQUESIS 
 

Las catequesis del  
curso 2015/16  
empezarán el sábado 
24 de octubre.  

Ya pueden hacer las inscripciones en 
la secretaría de la Misión.  

La liga de la leche 
 

Ven con tu bebe a las  
reuniones mensuales  

gratuitas el martes 1de  
septiembre de 09:30h a11:30h en 

la Misión 

 

 

 

 Tendrá lugar el sábado 19 y el  
domingo 20 de septiembre en la  

Misión. 
Sábado: de 16:00 a 20:00 

Domingo: de 10:00 a 20:00 

Habrá tómbola, rifa „Boutique de  
Elvira“ y paella. 

Los que deseen colaborar con 
premios, los pueden traer a la misión. 

 ¡Te esperamos ! 
 

Lo recaudado irá para los niños  
del Tercer Mundo! 

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   

09 de septiembre!  

El grupo del Divino Niño 
invita a participar en el 
rezo del Santo Rosario los 
sábados 5, 12, 19 y 26 de 
septiembre antes de la 
misa en la Capilla.  

Domingo 06 de  
septiembre 

 

10° Aniversario de la  
Hermandad del Señor 
de los Milagros,   misa 
en San Pedro y Pablo  a 
las  12:30h. Aperitivo a las 13:30h 
en la Misión. 

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos 
escribas de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con  
manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. (Los fariseos, como los 
demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos restregando bien, 
aferrándose a la tradición de sus mayores, y, al volver de la plaza, no  
comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones, de  
lavar vasos, jarras y ollas.) Según eso, los fariseos y los escribas  
preguntaron a Jesús: «¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras 
y no siguen la tradición de los mayores?» Él les contestó: «Bien profetizó 
Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: "Este pueblo me honra 
con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está 
vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos." Dejáis a 
un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los 
hombres.» Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo: «Escuchad y  
entended todos: Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro; 
lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro, 
del corazón del hombre, salen los malos propósitos, las fornicaciones, 
robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, 
envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de 
dentro y hacen al hombre impuro.»  
 

Palabra del Señor                                     Marcos 7,1-8.14-15.21-23 
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1.- CANTO DE ENTRADA  

 

Reunidos en el nombre  
del Señor, que nos ha  
congregado ante su altar,  
celebremos el Misterio de la 
fe, bajo el signo del amor  
y la unidad (2). 
 
1. Tú, Señor, das sentido a 
nuestra vida, tu presencia 
nos ayuda a caminar. Tu  
Palabra es fuente de agua  
viva que nosotros sedientos,  
a tu mesa venimos a buscar. 

 
 
 2.-  GLORIA 

 

Gloria, gloria, aleluya 
Gloria, gloria, aleluya 
Gloria, gloria, aleluya 
en nombre del Señor. 

 
1.-Cuando sientas que  

tu hermano 
necesita de tu amor 

no le cierres las 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.- SALMO 

 

Señor, ¿quién puede  
hospedarse en tu tienda? 

 

 

4.- OFRENDAS 

 
 
5.- SANTO 

 

Santo, Santo,  

Santo es el Señor,  

Dios del universo. 
 

Llenos están el cielo  

y la tierra de tu gloria. 

Hosanna en el cielo. 
 

Bendito el que viene  

en nombre del Señor. 

Hosanna en el cielo.  
 

 

 

6.- 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. 

 
 

7.- CANTO DE COMUNIÓN 

 

 

Mientras recorres la vida  
tú nunca solo estás,  

contigo por el camino,  
Santa María va. 

 
Ven con nosotros  

al caminar,  
Santa María ven. (2) 

 
Aunque te digan algunos  
que nada puede cambiar,  

lucha por un mundo nuevo,  
lucha por la verdad. 

 
Si por el mundo los hombres  

sin conocerse van, no  
niegues nunca tu mano  

al que contigo está. 
 

Aunque parezcan tus pasos 
inútil caminar, tú vas  

haciendo caminos, otros los 
seguirán. 

 
 

Lecturas de la misa       
 

 

1a Lectura: Deuteronomio 4,1-2.6-8 

2a Lectura: Santiago 1,17-18.21b22.27 

Evangelio: Marcos 7,1-8.14-15.21-23 

 

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

8.- ORACIÓN FINAL 
 

 

 

 

Gracias, Dios y Padre  
nuestro,  

por darnos siempre este  
Pan de vida,  

Cristo, Tu Hijo.  
 

Que fortalecidos con su  
Cuerpo y su Sangre,  

afrontemos cada momento  
como tiempo para crecer  

en autenticidad  
en el trato contigo,  
y en generosidad  

con nuestro prójimo,  
hasta que lleguemos un día  

a habitar por siempre  
en tu presencia.  

 

Por Jesucristo, Nuestro  
Señor. 

 
Amén. 


