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CATEQUESIS 
 

Empezamos las cateque-
sis el sábado 24 de  
octubre. Ya pueden 
hacer la inscripción en la secretaría 
de la Misión.  

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! 

El grupo del Divino Niño  
invita a participar en el rezo del  
Santo Rosario el sábado 26 de  
septiembre antes de la  
misa en la Capilla.  

AVISO 
 

Del sábado 19 de septiembre al 

sábado 03 de octubre 2015 la  

secretaría estará atendida de  

martes a viernes de  

08:00h a 13:00h. 

La liga de la leche 
 

Ven con tu bebé a las  
reuniones mensuales  
gratuitas: el martes 29 de 
septiembre de 09:30h a 

11:30h en la Misión. 

Peregrinación  
a Einsiedeln  

 

Las Misiones de 
Lengua Española de 
Suiza peregrinaremos a Einsiedeln el 
domingo 11 de octubre.  
 

La Misión organiza el bus y la  
comida en el Dorfzentrum. 
Comida: Fr . 20.– adulto y 12.- niño  
(menú sin bebidas) 
Bus: previo pago de Fr. 10.- ida y 
vuelta  

(plazas limitadas) 
 

Reservaciones hasta el 4 de  
octubre en la secretaría de la  

Misión de Zürich.  

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y  
atravesaron Galilea; no quería que nadie se entera se, porque iba instruyendo a 
sus discípulos. Les decía: «El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de 
los hombres, y lo matarán; y, después de muerto, a los tres días resucitará.» 
Pero no entendían aquello, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, 
y, una vez en casa, les preguntó: «¿De qué discutíais por el camino?» Ellos no 
contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. 
Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: «Quien quiera ser el primero, que 
sea el último de todos y el servidor de todos.» Y, acercando a un niño, lo puso 
en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: «El que acoge a un niño como éste en 
mi nombre me acoge a mí; y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al 
que me ha enviado.»                                   
                                                                               
Palabra del Señor                                                                  Marcos 9, 30-37 

 Evangelio  

Domingo XXVº del Tiempo Ordinario 
20.09.2015 



1.- CANTO DE ENTRADA  
 

1.- Por los caminos sedientos de luz, 
levantándose antes que el sol, 

hacia los campos que lejos están, 
muy temprano se va el viñador. 

No se detiene en su caminar, 
no le asusta la sed ni el calor, 

hay una viña que quiere cuidar, 
una viña que es todo su amor. 

 

 

Dios es tu amigo  el viñador, 
el que te cuida de sol a sol. 

Dios es tu amigo  el viñador, 
el que te pide frutos de amor. 

 

 

2.- El te protege con un valladar, 
levantado en tu derredor, 

quita del alma las piedras del mal 
y ha elegido la cepa mejor 

Limpia los surcos con todo su afán 

y los riega con sangre y sudor 
Dime si puede hacer algo más 

Por su viña el Viñador 
 

 

 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 

 

El Señor sostiene mi vida. 

4.- 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 también  
de este pueblo que te busca. 

 

 

5.- SANTO 

 

Santo, Santo es el Señor. 
Señor de toda la tierra, 

Santo, Santo es nuestro Dios. 
 

Santo, Santo, Santo, Santo, 
Santo, Santo es el Señor.  
Señor de toda la historia, 

Santo, Santo es nuestro Dios. 
 

Que acompaña a nuestro pueblo, 
que vive en nuestras luchas, 

del universo entero, el único Señor. 
Benditos los que en su nombre, 
el evangelio anuncian la buena  
y gran noticia de la liberación. 

 

 

   

6.- CANTO DE COMUNIÓN 

 

 

Señor, toma mi vida nueva, antes de que 
la espera desgaste años en mi. 
Estoy dispuesto a lo que quieras, no  
importa lo que sea Tu llámame a servir. 
 

Llévame donde los hombres 

necesiten tus palabras, 
necesiten, tus ganas de vivir. 

Donde falte la esperanza, 
donde falte la alegría, 
simplemente, por no saber de ti. 
 

 

Te doy, mi corazón sincero, 
para gritar sin miedo 

lo hermoso que es tu amor. 
Tendré mis manos sin cansancio, 
tu historia entre mis labios, 
y fuerza en la oración. 
 

 

Y así, en marcha iré cantando, 
por pueblos predicando 

tu grandeza Señor. 
Señor, tengo alma misionera, 
condúceme a la tierra, 
que tenga sed de Dios. 
 

 

7.– ALGO ESTÁ CAYENDO 
AQUÍ 

 

 

Algo está cayendo aquí  
es tan fuerte sobre mi  
mis manos levantaré  

y su gloria tocaré. 

 

Está cayendo  
su gloria sobre mi  
sanando heridas  

levantando al caído  
su gloria está aquí. 
Su gloria está aquí. 

 

Algo está cayendo aquí  
es tan fuerte sobre mi  
mis manos levantaré  

y su gloria tocaré.  
 

Está cayendo  
su gloria sobre mi  
sanando heridas  

levantando al caído  
su gloria está aquí. 
Su gloria está aquí. 

Lecturas de la misa       
 

 

1a Lectura: Sabiduría 2,12.17-20 

2a Lectura: Santiago  3,16–4,3  
Evangelio: Marcos 9, 30-37 

 

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

7.- MARIA DE NAZARETH 

 

María de Nazareth, María me cautivó,  
por hijo ella me adoptó y fortaleció  

mi fe. 
 

A veces en ella me pongo a pensar, 
y sin percibirlo empiezo a rezar. 
Y mi corazón empieza a cantar, 

a la Virgen de Nazareth. 
Doncella que Dios amó y escogió. 

Madre de Jesús el hijo de Dios. 
María que el pueblo entero eligió, 

Señora de Nazareth. 
 

Ave María, Ave María, Ave María, 
Madre de Dios. 

 

María quien quiero yo, María llena de 
amor, no hay otra mujer igual,  

Madre pura del Señor. 
 

En cada mujer que en tierra creció 

un poco de Dios María dejó, 
un sueño de Madre María plantó 

para conseguir la paz. 
María que hizo a Cristo hablar 

María que hizo a Jesús caminar, 
María que vive siempre en mi Dios, 

María de nuestro amor. 
 

Ave María, Ave María 


