
1ª LECTURA: Sab 7, 7-11 

Lectura del libro de la Sabiduría. 

Supliqué y me fue dada la prudencia, 
invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. 

La preferí a cetros y tronos 
y a su lado en nada tuve la riqueza. 

No la equiparé a la piedra más preciosa, 
porque todo el oro ante ella es un poco de arena 
y junto a ella la plata es como el barro. 

La quise más que a la salud y la belleza 
y la preferí a la misma luz, 
porque su resplandor no tiene ocaso. 

Con ella me vinieron todos los bienes juntos, 
tiene en sus manos riquezas incontables. 

Palabra de Dios: Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL: Sal 89, 12-13. 14-15. 16-17 

R/ Sácianos de tu misericordia, Señor, 

    y estaremos alegres. 

Enséñanos a calcular nuestros años, 
para que adquiramos un corazón sensato. 
Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? 
Ten compasión de tus siervos; R/ 

Por la mañana sácianos de tu misericordia, 
y toda nuestra vida será alegría y júbilo. 
Danos alegría, por los días en que nos afligiste, 
por los años en que sufrimos desdichas. R/ 

Que tus siervos vean tu acción 
y sus hijos tu gloria. 
Baje a nosotros la bondad del Señor 
y haga prósperas las obras de nuestras manos. 
Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos. R/ 

2ª LECTURA: Heb 4, 12-13 
Lectura de la carta a los Hebreos 

Hermanos: 

La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que 
espada de doble filo; penetra hasta el punto donde 
se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos; 

juzga los deseos e intenciones del corazón. 

Nada se le oculta; todo está patente y descubierto a 
los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. 

Palabra de Dios: Te alabamos, Señor. 

ALELUYA: Bienaventurados los pobres en el espíritu, 
porque de ellos es el reino de los cielos. 

EVANGELIO: Mc 10, 17-30 

El Señor esté con vosotros. 
Y con tu espíritu. 

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

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le 
acercó uno corriendo, se arrodilló ante él 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 
mi juventud». 

Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: «Una 
cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dáselo a los 
pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven 
y sígueme». 

A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste 
porque era muy rico. 

Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: 
«¡Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los 
que tienen riquezas!». 

Los discípulos quedaron sorprendidos de estas 
palabras. Pero Jesús añadió: «Hijos, ¡qué difícil es 
entrar en el reino de Dios! 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: «En verdad os digo que no hay nadie 
que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o 
madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el 
Evangelio, que no reciba 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: Gloria a ti, Señor Jesús. 

PETICIONES 

Oremos al Señor, nuestro Dios, que quiere para 
nosotros la riqueza y sabiduría de su corazón. 

1.  Para que purifiques a los hijos de tu Iglesia de 
la codicia de riquezas y de posesiones. 
ROGUEMOS AL SEÑOR. 

R/ Te rogamos, óyenos. 

2.  Para que quienes han consagrado su vida al 
servicio de la Palabra de Dios, la vivan también 
ellos. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

3.  Por los misioneros y misioneras, catequistas y 
colaboradores en la obra de la misión. RAS. 

4.  Muchas guerras tienen su origen la lucha por 
el control de los bienes de este mundo. 
Pidamos por las víctimas y por la paz en el 
mundo. RAS. 

5.  Para que des la salud a los enfermos, la 
esperanza a los desanimados, la fidelidad a los 
que vacilan y la vida eterna a los difuntos. RAS. 

6.  Para que nosotros y nuestras familias 
encontremos en ti y en tu Palabra la luz y la 
fuerza que necesitamos para vivir según tu 
voluntad. ROGUEMOS AL SEÑOR. 
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Sácianos por tu misericordia, Señor, de la 
verdadera sabiduría, y que nuestra vida 
encuentre en ti su riqueza. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. Amén. 

CANTO OFERTORIO 

En Tú altar Señor, / Te ofrecemos hoy día el pan, 
Te ofrecemos el vino también 

Pan y vino de amor. 

Con esta ofrenda Señor, / Junto a Ti queremos estar, 
Con Tú cuerpo y Tú sangre Señor 

Será más fácil llegar 

SANCTUS 

Santo es el señor mi Dios digno de alabanza 
a Él el poder, el honor y la gloria. 

Hosana, hosanna, hosanna, hosanna… 
Hosana oh, Señor. 

Bendito el que viene en nombre del Señor 
con todos sus santos cantamos para él. 
Hosana, hosanna, hosanna, hosanna… 

Hosana oh, Señor. 

CANTO DEL CORDERO DE DIOS 

Cordero de Dios que quitas el pecado, 
el pecado del mundo, ten piedad (x2) 

Cordero de Dios que quitas el pecado, 
el pecado del mundo, danos la paz 

CANTO DURANTE LA COMUNIÓN 

Hace más de dos mil años / que Jesús vino a la tierra 
a librarnos del pecado / y a darnos la vida eterna 

YO SOY EL CAMINO LA VERDAD Y LA VIDA 
YO SOY EL CAMINO LA VERDAD Y LA VIDA 

Y NADIE VA AL PADRE SI NO ES POR MI 

Todos somos pecadores / y por eso le cantamos 
al Jesús de mis amores / al que fue crucificado 

Todos somos pecadores / y por eso le cantamos 
al Jesús de mis amores / a mi Dios resucitado 

Y por ello la alegría / está en nuestro corazón, 
y con este nuestro canto / damos gracias al Señor 

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. 

CANTO FINAL 

Junto a ti María, / como niño quiero estar, 
Tómame en tus manos, / guíame en mi caminar. 

Quiero que me eduques, / que me enseñes a rezar. 
Hazme transparente, / lléname de paz. 

MADRE, MADRE, / MADRE, MADRE. 

Gracias Madre mía, / por llevarnos a Jesús. 
Haznos más humildes, / tan sencillos como tú.  

Gracias Madre mía, / por abrir tu corazón, 
porque nos congregas / y nos das tu amor. 

 

HORARIOS SURSEE LUCERNA BAAR ZUG 

Jueves 
14 Oct. 

 
Ex. 18:00 
M. 18:30 

  

Sábado 
16 Oct. 

  
Misa 
18:00 

 

Domingo 
17 Oct. 

Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

  

Domingo 
24 Oct. 

Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

 
Misa 
19:30 

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) 
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Dios, Padre nuestro, tu Hijo nos ha confiado su misión. 
Nada puede desanimarnos, iremos hasta el límite. 
Como Pedro, no podemos permanecer en silencio, 

porque la fe nos sostiene, 
porque la esperanza nos arrastra, 

porque sentimos tu amor. 
Fortalécenos con el poder del Espíritu Santo, 

para que podamos seguir el ejemplo de Jesús, 
para anunciar la Buena Noticia a los pobres, 

para dar la libertad a los prisioneros 
y la vista a los ciegos. 

Protege y acompaña a los miembros de nuestras iglesias 
de Vietnam, de Suiza y del mundo entero. 

Como hermanos y hermanas queremos fortalecernos 
mutuamente y proclamar tu mensaje liberador. 

Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén 

10 – 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 28 TO, B 

CANTO DE ENTRADA 

Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, 
tan cierto como en la mañana se levanta el sol, 
tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. 

Dios está en ti… 

Dios está en mi… 

REFLEXIÓN INICIAL 

«Como espada de doble filo» (cf. 2ª lec.) la palabra 
de Dios llega hoy a nuestras vidas: «¡Qué difícil les 
será entrar en el reino de Dios a los que tienen 
riquezas!» (cf. Evg.); pero también con una puerta 
abierta a la esperanza: «Es imposible para los 
hombres, no para Dios. Dios lo puede todo», (cf. 
Evg.). Y de aquí hoy, para cada uno, estas preguntas 
(cf. 1ª lec.): ¿Qué le pides tú a Dios? ¿Qué es lo que 
da valor a tu vida? 

CANTO DEL SEÑOR TEN PIEDAD 

Perdón Señor, perdón Señor piedad de mí. 

Pequé Señor, oh, Cristo ten piedad de mí. 

Perdón Señor, perdón Señor piedad de mí. 

 (5) (6) (1) 


