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CATEQUESIS 
 

Las catequesis del  
curso 2015/16  
empezarán el sábado 24 

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

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 12, 19 y 26 de 
septiembre antes de la misa en la 
Capilla.  

Fiesta del Divino Niño 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitamos a todos los devotos y  
creyentes del Divino Niño  

a la misa que se llevará a cabo el  
domingo 27 de septiembre  

a las 12:30h en la parroquia  
de San Pedro y Pablo. 

 

Después de la misa habrá 
en la Misión venta de comida  

colombiana.El dinero recaudado 
será destinado para obras  

humanitarias.  
 

Te esperamos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Queremos dar  las gracias a todos los 
que de una manera u otra participásteis 
y colaborásteis en la Fiesta de los  
Niños. Sin vuestra ayuda no hubiese 

sido posible. ¡GRACIAS! 
 

Hemos recaudado:  
7.782.55.- Francos 

 
En aquel tiempo, dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, 
camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presen-
taron un sordo que, además, apenas podía hablar; y le piden que 
le imponga las manos. 
Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los 
oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y, mirando al cielo, suspiró 
y le dijo: «Effetá», esto es: «Ábrete.» 
Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la len-
gua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a na-
die; pero, cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo pro-
clamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: «Todo lo ha 
hecho bien; hace oír a los sordos y hablar a los mudos.»     
 
 
Palabra del Señor                                           Marcos 7, 31-37           

 Evangelio  

Domingo XXIIIº del Tiempo Ordinario 
06.09.2015 



1.- CANTO DE ENTRADA  

 
Donde hay caridad y amor, 
allí está el Señor. (2)  
 
1.- Una sala y una mesa,  
una copa, vino y pan, los  
hermanos compartiendo en 
amor y en unidad.  Nos reúne 
la presencia y el recuerdo del 
Señor, celebramos su  
memoria y la entrega de  
su amor.  

 

 
 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 

 

Alaba, alma mía, al Señor. 
 

 

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. 
 

Bendito el que viene  

en nombre del Señor. 

Hosanna en el cielo.  
 

 

 

5.- LA PAZ 

   

La paz esté con nosotros, 
La paz esté con nosotros, 
La paz esté con nosotros, 
Que con nosotros siempre,  
siempre esté la paz. 
 
Es sei der Friede mit euch, 
es sei der Friede mit euch, 
es sei der Friede mit euch, 
es sei der Friede, Friede, 
Friede mit euch. 
 
Hevenu schalom alechem, 
Hevenu schalom alechem, 
Hevenu schalom, alechem, 
Hevenu schalom, schalom, 
Schalom alechem. 

6.- CANTO DE COMUNIÓN 
 

 

 

Hoy, Señor, te damos gracias, 
por la vida, la tierra y el sol. 

Hoy, Señor, queremos cantar 

las grandezas de tu amor. 
 

1. Gracias, Padre, mi vida es tu vida, 
    tus manos amasan mi barro, 
    mi alma es tu aliento divino, 
    tu sonrisa en mis ojos está. 
 

2. Gracias, Padre, tú guías mis pasos, 
    tú eres la luz y el camino, 
    conduces a ti mi destino 

    como llevas los ríos al mar. 
 

 3. Gracias, Padre, me hiciste a tu   
    imagen, y quieres que siga tu    
    ejemplo, brindando mi amor al 
    hermano, construyendo un mundo       
    de paz. 

 
 

7.- ORACIÓN FINAL 

 

 

 

ABRE  MIS OIDOS, SEÑOR 
Para que te escuche y no me   
aleje de Ti. 
ABRE  MIS OIDOS, SEÑOR 
Para que nadie me engañe con  
falsas palabras. 
ABRE  MIS OIDOS, SEÑOR 
Para que te conozca cómo  eres. 
ABRE  MIS OIDOS, SEÑOR 
Para que Tú me guíes y me  
acompañes. 
ABRE  MIS OIDOS, SEÑOR 
Y condúceme todos los días  de 
mi vida.  Amén 

 

Lecturas de la misa       
 

 

1a Lectura: Isaías 35, 4-7a 

2a Lectura: Santiago 2, 1-5 

Evangelio: Marcos 7,31-37 

 

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

 

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. 


