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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.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

El grupo del Divino Niño invita a  
participar en el rezo del Santo  
Rosario los sábados 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 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de 
Felipe; por el camino, preguntó a sus díscípulos: «¿Quién dice la gente que soy 
yo?» Ellos le contestaron: «Unos, Juan Bautista; otros, Elías; y otros, uno de los 
profetas.» Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy?» Pedro le contestó: 
«Tú eres el Mesías.» Él les prohibió terminantemente decirselo a nadie. Y  
empezó a instruirlos: «El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, tiene que  
ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y  
resucitar a los tres días.» Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo 
llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y, de cara a los discípulos,  
increpó a Pedro: «¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, 
no como Dios!» Después llamó a la gente y a sus discípulos, y les dijo: «El que 
quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me 
siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por 
mí y por el Evangelio la salvará.»  
 
Palabra del Señor                                                                  Marcos 8, 27-35  

 Evangelio  

Domingo XXIVº del Tiempo Ordinario 
13.09.2015 



1.- CANTO DE ENTRADA  

 

Alrededor de tu mesa venimos a 

recordar (2) que tu Palabra es  

camino, tu Cuerpo fraternidad 

(2). 
 

Hemos venido a tu mesa a renovar 

el misterio de tu amor, con nues-

tras manos manchadas arrepenti-

dos buscamos tu perdón. 

 

 

 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 

 

Caminaré en presencia del Señor en 
el país de la vida. 

 

 

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 
 

 

 

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.  

 

Lecturas de la misa       
 

 

1a Lectura: Isaías 50, 5-9a 

2a Lectura: Santiago 2, 14-18 

Evangelio: Marcos 8, 27-35 

 

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

7.- ORACIÓN FINAL 

 
 

 

TÚ  ERES EL HIJO DE DIOS 

Y nosotros hermanos en la fe 

caminando por tus senderos 

escuchando tus Palabras 

viviendo en el Espíritu  Santo. 
 

TÚ  ERES EL MESÍAS 

El que nos salva cuando nos   
Perdemos. El que nos levanta  
cuando  caemos. El que nos  

fortalece cuando  nos debilitamos. 
 

TÚ  ERES EL HIJO DE DIOS 

El que envía el Padre para  que le 
amemos. El que envía el Padre para  

que le adoremos. El que envía el  
Padre para  que te sigamos. 

 

TÚ  ERES EL MESÍAS 

 

Amén 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIO BÍBLICO  2016 

 

Ya se puede adquirir el Diario  
Bíblico en la Misión, su precio  
es de 15.- Fr.  
Este libro nos trae la Palabra de Dios 
para cada día del año. 


