
Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo 
sobre Adán, que se durmió; le sacó una costilla, 
y le cerró el sitio con carne. 

Y el Señor Dios formó, de la costilla que había 
sacado de Adán, una mujer, y se la presentó a 
Adán. 

Adán dijo: «¡Esta sí que es hueso de mis huesos 
y carne de mi carne! Su nombre será “mujer”, 
porque ha salido del varón». 

Por eso abandonará el varón a su padre y a su 
madre, se unirá a su mujer y serán los dos una 
sola carne. 

Palabra de Dios 
Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL: Sal 127, 1bc-2. 3. 4-5. 6 

R/ Que el Señor nos bendiga 

    todos los días de nuestra vida. 

Dichoso el que teme al Señor | y sigue sus 
caminos. | Comerás del fruto de tu trabajo, | 
serás dichoso, te irá bien. R/ 

Tu mujer, como parra fecunda, | en medio de tu 
casa; | tus hijos, como renuevos de olivo, | 
alrededor de tu mesa: R/ 

Esta es la bendición del hombre | que teme al 
Señor. | Que el Señor te bendiga desde Sión, | 
que veas la prosperidad de Jerusalén | todos los 
días de tu vida; R/ 

Que veas a los hijos de tus hijos. | ¡Paz a Israel! 
R/ 

2ª LECTURA: Hb 2, 9-11 
Lectura de la carta a los Hebreos 

Hermanos: 
Al que Dios había hecho un poco inferior a los 
ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de 
gloria y honor por su pasión y muerte. Pues, por 
la gracia de Dios, gustó la muerte por todos. 

Convenía que aquel, para quien y por quien existe 
todo, llevara muchos hijos a la gloria perfeccionando 
mediante el sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a la 
salvación. 

El santificador y los santificados proceden todos del 
mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos 
hermanos. 

Palabra de Dios 
Te alabamos, Señor. 

ALELUYA: Si nos amamos unos a otros, Dios 
permanece en nosotros y su amor ha llegado en 
nosotros a su plenitud. 

EVANGELIO: Mc  10, 2-16 

El Señor esté con vosotros. 
Y con tu espíritu. 

 Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 
Gloria a ti, Señor 

En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, le 
preguntaban para ponerlo a prueba: «¿Le es lícito al 
hombre repudiar a su mujer?». 

Él les replicó: «¿Qué os ha mandado Moisés?». 

Contestaron: «Moisés permitió escribir el acta de 
divorcio y repudiarla». 

Jesús les dijo: «Por la dureza de vuestro corazón dejó 
escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la 
creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso 
dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a 
su mujer y serán los dos una sola carne. De modo 
que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que 
Dios ha unido, que no lo separe el hombre». 

En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre 
lo mismo. 

Él les dijo: «Si uno repudia a su mujer y se casa con 
otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella 
repudia a su marido y se casa con otro, comete 
adulterio». 

Acercaban a Jesús niños para que los tocara, 
pero los discípulos los regañaban. Al verlo, 
Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños 
se acerquen a mí: no se lo impidáis, pues de 
los que son como ellos es el reino de Dios. En 
verdad os digo que quien no reciba el reino de 
Dios como un niño, no entrará en él». 

Y tomándolos en brazos los bendecía 
imponiéndoles las manos. 

Palabra del Señor 
Gloria a ti, Señor Jesús. 

PETICIONES 

Oremos a Dios, Padre de la gran familia 
humana, que ha dejado la imagen de su amor 
en el amor del hombre y la mujer. 

1.  Por la Iglesia: para que todos sus miembros 
vivamos la fe con espíritu misionero. 
ROGUEMOS AL SEÑOR. 

R/ Te rogamos, óyenos. 

2.  Por nuestra Diócesis de Basilea ante este 
nuevo curso que acabamos de comenzar. 
ROGUEMOS AL SEÑOR. 

3.  Por los pastores de la Iglesia, especialmente 
por los que trabajan en países de misión. 
ROGUEMOS AL SEÑOR. 

4.  Por nuestras familias, especialmente por 
todas aquellas familias que están en 
dificultades. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

5.  Para que Dios renueve cada día el amor de 
los esposos. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

6.  Por los que dentro de nuestras 
comunidades parroquiales ayudan a las 
parejas en dificultades. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

Dios, Padre nuestro, que reúnes a tus hijos 
alrededor de tu mesa; escucha nuestras 
súplicas y acrecienta nuestro amor. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
.. 



CANTO OFERTORIO 

TE PRESENTAMOS EL VINO Y EL PAN, 
BENDITO SEAS POR SIEMPRE, SEÑOR. 

Bendito seas Señor, por este pan que nos diste, 
fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. 

Bendito seas Señor, el vino Tú nos lo diste, 
fruto de la tierra y del trabajo de los hombres 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Acepta, Señor, el sacrificio establecido por ti y, 
por estos santos misterios que celebramos en 
razón de nuestro ministerio, perfecciona en 
nosotros como conviene la obra santificadora 
de tu redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén. 

SANCTUS 

Santo el Señor, Dios del universo (x3) 
Porque grande es. 

Oh, oh, oh, Hosanna en el cielo (x3) 
Porque grande es. 

Bendito es, bendito es el que viene (x3) 
en Nombre de Dios. 

Oh, oh, oh, Hosanna en el cielo (x3) 
Porque grande es. (x2) 

CANTO DEL CORDERO DE DIOS 

(1ª, 2ª y 3ª): Cordero de Dios, Cordero de Dios 
que quitas el pecado del mundo, 

(1ª y 2ª): ten piedad de nosotros, ten piedad 
de nosotros. 

(3ª): danos la Paz, danos la Paz. 

CANTO DURANTE LA COMUNIÓN 

DANOS UN CORAZÓN GRANDE PARA AMAR, 
DANOS UN CORAZÓN FUERTE PARA LUCHAR. 

Hombres nuevos, creadores de la historia, 
constructores de nueva humanidad; 

hombres nuevos que viven la existencia 
como riesgo de un largo caminar. 

Hombres nuevos luchando en esperanza, 
caminantes sedientos de verdad. 

Hombres nuevos, sin frenos ni cadenas, 
hombres libres que exigen libertad. 

ORACIÓN A SAN JOSÉ 
Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 
A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su 

confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. 
Oh, bienaventurado José, muéstrate padre también 

a nosotros y guíanos en el camino de la vida. 
Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal. Amén. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Concédenos, Dios todopoderoso, que nos 
alimentemos y saciemos en los sacramentos 
recibidos, hasta que nos transformemos en lo que 
hemos tomado. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén. 

CANTO FINAL 

MARÍA MÍRAME, MARÍA MÍRAME. 
SI TÚ ME MIRAS, ÉL TAMBIÉN ME MIRARÁ. 

MADRE MÍA MÍRAME, DE LA MANO LLÉVAME 
MUY CERCA DE ÉL, QUE AHÍ ME QUIERO QUEDAR. 

María cúbreme con tu manto 
Que tengo miedo, no sé rezar 

Que por tus ojos misericordiosos 
Tendré la fuerza, tendré la paz. 

 

HORARIOS SURSEE LUCERNA BAAR ZUG 

Domingo 
10 Oct. 

Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

 
Misa 
19:30 

Jueves 
14 Oct. 

 
Ex. 18:00 
M. 18:30 

  

Sábado 
16 Oct. 

  
Misa 
18:00 

 

Domingo 
17 Oct. 

Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

  

EN MARIAHILF: Todos los martes a las 14:00, rezo del Santo Rosario 
Las celebraciones son en KREUZKAPELLE (Sursee), MARIAHILF 
(Lucerna), SANTA ANNA KAPELLE (Baar) y GUT HIRT (Zug) 

3 – Octubre – 2021 

Misión Católica 

Hispanohablante de Lucerna 

Weystrasse, 8; CH-6006 Luzern 

Tel.: 041 410 13 91 

email: spaniermission@ 

migrantenseelsorge-luzern.ch 

Web: www.misioncatolicalucerna.ch 

Domingo 27 TO, B 
CANTO DE ENTRADA 

VIENEN CON ALEGRÍA, SEÑOR, 
CANTANDO VIENEN CON ALEGRÍA, SEÑOR, 
LOS QUE CAMINAN POR LA VIDA, SEÑOR, 

SEMBRANDO TU PAZ Y AMOR. (bis) 

Vienen trayendo la esperanza 
a un mundo cargado de ansiedad, 

un mundo que busca y que no alcanza 
caminos de amor y de amistad. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios todopoderoso y eterno, que desbordas con 
la abundancia de tu amor los méritos y los 
deseos de los que te suplican, derrama sobre 
nosotros tu misericordia, para que perdones lo 
que pesa en la conciencia y nos concedas aun 
aquello que la oración no menciona. Por nuestro 
Señor Jesucristo. Amén. 

1ª LECTURA: Gn 2, 18-24 

Lectura del libro del Génesis 

El Señor Dios se dijo: «No es bueno que el 
hombre esté solo; voy a hacerle a alguien como 
él, que le ayude». 

Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas 
las bestias del campo y todos los pájaros del 
cielo, y se los presentó a Adán, para ver qué 
nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el 
nombre que Adán le pusiera. 

Así Adán puso nombre a todos los ganados, a los 
pájaros del cielo y a las bestias del campo; pero 
no encontró ninguno como él, que le ayudase. 


