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CHARLA SOBRE LOS  
MÁRTIRES 

 

Viernes 23 de octubre a 
las 19:00h en la Misión, 

charla: “Mártires de  
Barbastro: ejemplo de fe 
en tiempos difíciles”  

Dirige :P. Carlos Latorre, cmf 

DIARIO BÍBLICO  2016 

PALABRA Y VIDA 2016 
 

En la Misión se puede adquirir por 15.- 
Fr. el Diario Bíblico, y por  8.- Fr.  el 
librito Palabra y Vida.  

Estos libros 
nos traen la 
Palabra de 
Dios para 
cada día del 
año.  

CATEQUESIS 
 

Empezamos las cateque-
sis el sábado 24 de octu-
bre a las 09:30h. Inscr ipción en la 
secretaría de la Misión.  

GRUPO DE BIBLIA 
 

Continuamos el  
estudio de la Biblia en 

la Misión, dirigido por el P. Juan  
Carlos Rodríguez. El próximo 
encuentro será el miércoles 21de 
octubre a las 18:00h.  

La Misión de Lengua Española, 
el colectivo sin papeles con el  
apoyo de SPAZ y del Teléfono  
de la Esperanzate  
invitan a la charla en 
español: 
 

„Problemas con  
Dinero“ 

¿Qué alternativas 

y posibilidades hay? 

 

Dirigido por una asistente social en el 
Departemento Social de la Ciudad de 
Zürich 

Lugar: Sede de la Misión de Lengua 
Española, Brandschenkenstrasse 14, 
8001 Zürich 

Fecha: Sábado 31 de octubre 2015 

Hora: Apartir  de las 17:00h. 
Se ofrecerá un aperitivo. 
Son todos bienvenidos. 
Con el apoyo de la oficina de  
integración de la ciudad de Zürich. 

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   
14 de octubre!  

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se  
arrodilló y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» 
Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. 
Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no 
darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre.» Él replicó: 
«Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño.» Jesús se le quedó mirando con 
cariño y le dijo: «Una cosa te falta: anda, vende lo que  tienes, dale el dinero a los 
pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme.» 

A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. 
Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «¡Qué difícil les va a ser a los ricos 
entrar en el reino de Dios!» Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús 
añadió: «Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su 
confianza en el dinero! Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, 
que a un rico entrar en el reino de Dios.» Ellos se espantaron y comentaban: 
«Entonces, ¿quién puede salvarse?» Jesús se les quedó mirando. y les dijo: «Es 
imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo.» Pedro se puso a 
decirle: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.» Jesús 
dijo: «Os aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o 
hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, cien veces 
más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones, y 
en la edad futura, vida eterna.»  
 

Palabra del Señor                                                               Marcos 10, 17-30 

Domingo XXVIIIº del Tiempo Ordinario 

Evangelio del día 11.10.2015 



1.- CANTO DE ENTRADA 

 

 

Qué alegría cuando  
me dijeron:  

vamos a la casa del Señor. 
Ya están pisando nuestros 

pies tus umbrales,  
Jerusalén. 

 
1.-Jerusalén está fundada  

como ciudad bien compacta. 
Allá suben las tribus, las  

tribus del Señor. 
 
 

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 

 

 Sácianos  
de tu misericordia,  

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.- CANTO DE COMUNIÓN 

 

1. Tú 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  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 des-
canse; 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: Sabiduría 7, 7-11 

2a Lectura: Hebreos  4, 12-13 

Evangelio: Marcos  10, 17-30 
 

 

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

6.– ORACIÓN FINAL 

 

Tú nos invitas al  

banquete de la vida.  

Cada mañana, nos susurras  

que disfrutemos del presente.  
 

Cada vez que te escuchamos,  

nos dices que vivamos  

en el ahora.  
 

Cada vez que reflexionamos  

junto a Ti, nos empujas  

a ser en plenitud.  
 

Cada vez que decidimos  

seguirte, nos ofreces la Vida  

en abundancia.  
 

Cada vez que estrechamos  

nuestra vida contigo,  

nos lanzas al Amor.  
 

Hoy queremos  responderte  

y dejarnos invitar por Ti,  

vivir el instante sin que  

se nos escape.  
 

Acompáñanos,  

enséñanos a soñar,  

ayúdanos a disfrutar,  

impúlsanos a luchar  

y vayamos, juntos,  

a invitar a los demás. 

 

Amén. 


