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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 

CATEQUESIS 
 

Empezamos las  
catequesis el  
sábado 24 de octubre 
a las 09:30h. 
Inscripción 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.  

FIESTA DE  
SAN ANTONIO  

MA  CLARET 
 

El sábado 24 de octubre 
tendremos a las 18:30h  

la Misa concelebrada en la Capilla.  

SEÑOR DE LOS  
MILAGROS 

 

El domingo 25 de  
octubre a las 12:30 h 
en la Iglesia  de San  
Pedro y San Pablo  
festejaremos al Señor 
de los Milagros. Al finalizar la Misa 
llevaremos la Imagen del Señor de 
los Milagros en procesión hasta la 
Capilla de la Misión.  
 

La fiesta de confraternidad será  
en la sala de la iglesia  
Herz Jesu Wiedikon  
(Aemtlerstr. 43, 8003 Zürich.) 
Habrá diversos platos de comida, 
grupos de danza y una orquesta  
para bailar. 

Novena al Señor  
de los Milagros 

 

 

 

 

 

Empezamos:viernes 16 de octubre a 
las 18.00 en la Cap. de la Misión. 
 

Sábado 17: 19.30 en S. Pedro y P. 
 

Domingo 18: 13.30 en S. Pedro y P 
 

Del lunes 19 al sábado 24  
a las 18.00 en San Pedro y Pablo. 

 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y 
le dijeron: «Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir.» 

Les preguntó: «¿Qué queréis que haga por vosotros?» 

Contestaron: «Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu 
izquierda.» 

Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de beber el cáliz que yo he 
de beber, o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar?» 

Contestaron: «Lo somos.» 

Jesús les dijo: «El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis con el  
bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a mi 
izquierda no me toca a mí concederlo; está ya reservado.» Los otros diez, al oír 
aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. 
Jesús, reuniéndolos, les dijo: «Sabéis que los que son reconocidos como jefes de 
los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. Vosotros, nada de eso: 
el que quiera ser grande, sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea 
esclavo de todos. Porque el Hijo del hombre no ha venido para que le sirvan, 
sino para servir y dar su vida en rescate por todos.»   
 

 

Palabra del Señor                                                                     Marcos 10, 35-45 

Domingo XIXº del Tiempo Ordinario 

Evangelio del día 18.10.2015 



1.- CANTO DE ENTRADA 

 

Qué detalle, Señor, has tenido  
conmigo, cuando me llamaste,  
cuando me elegiste, cuando 
me dijiste que Tú eras  
mi amigo, qué detalle, Señor, 
has tenido conmigo. 
 

Te acercaste a mi puerta,  
pronunciaste mi nombre, 
yo temblando te dije: aquí  
estoy Señor, Tú me hablaste  
de un Reino, de un tesoro  
escondido, de un mensaje  
fraterno  que encendió mi  
ilusión. 
 

Yo dejé casa y pueblo por seguir  
tu aventura, codo a codo contigo  
comencé a caminar. 
Han pasado los años, y aunque  
aprieta el cansancio, paso a paso  
te sigo sin mirar hacia atrás. 
 

Que alegría yo siento cuando  
digo tu nombre, que sosiego me 
inunda, cuando  oigo tu voz. 
Que emoción me estremece 
cuando escucho en silencio, 
tu palabra que aviva mi silencio  
interior. 
 

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 

 

 Que tu misericordia, Señor,  
venga sobre nosotros, como lo  

esperamos de ti. 
 

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, Santo, 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 

 

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.  

 

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. 

Lecturas de la Misa 
 

 

1a Lectura:  Isaías  53,10-11 

2a Lectura: Hebreos  4, 14-16 

Evangelio: Marcos  10, 35-45 
 

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

8.– HIMNO A LA VIRGEN 
PEREGRINA 

 

Madre admirable, Virgen  
peregrina es tu visita la  
que me ilumina. Traes contigo 
a tu hijo Jesús, que es vida,  
camino y verdad que da luz. 

 
 

Por nuestras aldeas, ¡oh Madre 
querida!, Tú vas apurada, estas  
en camino, y donde Tú llegas la 
paz se regala, las puertas te  
abrimos, en cada llegada. 

 
 

Desde tu Santuario vas peregri-
nando, las gracias trayendo que 
allá se originan, el cobijamiento, 
la transformación, y al apostolado 
le das bendición. 

 
 

Rezando y viviendo el Santo  
rosario. Será nuestra casa,  
también un santuario, te quedas 
conmigo en todo momento,  
haremos contigo, el deseo  
de Cristo. 
 
 

Y así Madre mía, dulce Peregrina, 
guiemos el tiempo que se aproxi-
ma, viviendo la Alianza, tu Santo 
Misterio, será para Cristo,  
el nuevo milenio. 


