
3) Pues esto es lo que estamos haciendo. 
Aprovecha estos minutos y también como él, da 
gracias. 

3) ANTES DE LA BENDICIÓN 

Tantum ergo Sacramentum 
venerémur cérnui; 

et antíquum documéntum 
novo cedat rítui; 

praestet fides suppleméntum 
sénsuum deféctui. 

Genitori, Genitoque 
laus et jubilátio; 

salus, honor, virtus quoque 
sit et benedíctio; 

Procedénti ab utróque 
compar sit laudátio. Amen. 

V./ Les diste el pan del cielo. 
R./ Que contiene en sí todo deleite. 

Oremos: Oh Dios, que en este sacramento 
admirable nos dejaste el memorial de tu pasión: te 
pedimos que nos concedas venerar de tal mo-do los 
misterios sagrados de tu Cuerpo y de tu Sangre, 
que experimentemos constantemente en nosotros 
el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por 
los siglos de los siglos. Amén. 

4) BENDICIÓN 

5) ACLAMACIONES 
Bendito sea Dios. 
Bendito sea su santo nombre. 
Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero 

hombre. 
Bendito sea el nombre de Jesús. 
Bendito sea su sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del 

altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo, Paráclito. 
Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María 

Santísima. 
Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el nombre de María, virgen y madre. 
Bendito sea san José, su castísimo esposo. 

Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. 

6) RESERVA DE LA EUCARISTÍA 

7) MISA 

Celebramos de víspera con toda la Iglesia una de 
nuestras santas más conocida e internacional: 

Nace Teresa en Ávila el 28 de marzo de 1515. A los 
dieciocho años, entra en el Carmelo. A los cuarenta y 
cinco años, para responder a las gracias 
extraordinarias del Señor, emprende una nueva vida 
cuya divisa será: «O sufrir o morir.» Es entonces 
cuando funda el convento de San José de Ávila, 
primero de los quince Carmelos que establecerá en 
España. 

Con san Juan de la Cruz, introdujo la gran reforma 
carmelitana. Sus escritos son un modelo seguro en 
los caminos de la plegaria y de la perfección. 

Murió en Alba de Tormes, al anochecer del 4 de 
octubre de 1582. Pablo VI la declaró doctora de la 
Iglesia el 27 de septiembre de 1970. 

1ª LECTURA: Eclo 15, 1-6 

Lectura del libro del Eclesiástico. 

Así obra el que teme al Señor, el que observa la ley 
alcanza la sabiduría. 

Ella le sale al encuentro como una madre y lo acoge 
como una joven esposa. 

Lo alimenta con pan de inteligencia y le da a beber 
agua de sabiduría. 

Si se apoya en ella, no vacilará, si se aferra a ella, no 
quedará defraudado. 

Ella lo ensalzará sobre sus compañeros y en medio 
de la asamblea le abrirá la boca. 

Lo llenará del espíritu de sabiduría y de 
inteligencia y lo revestirá con un vestido de gloria. 

Encontrará gozo y corona de júbilo, y un nombre 
eterno recibirá en herencia. 

Palabra de Dios 
Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL: Sal 88, 2-3. 6-7. 8-9. 16-17. 18-19 

R/ Cantaré eternamente 

    las misericordias del Señor. 

Cantaré eternamente las misericordias del Señor, 
anunciaré tu fidelidad por todas las edades. 
Porque dijiste: «La misericordia es un edificio eterno», 
más que el cielo has afianzado tu fidelidad. R/ 

El cielo proclama tus maravillas, Señor, 
y tu fidelidad en la asamblea de los santos. 
¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? 
¿Quién como el Señor entre los seres divinos? R/ 

Dios es temible en el consejo de los santos, 
es grande y terrible para toda su corte. 
Señor del universo, ¿quién como tú? 
El poder y la fidelidad te rodean. R/ 

Dichoso el pueblo que sabe aclamarte: 
caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro; 
tu nombre es su gozo cada día, 
tu justicia es su orgullo. R/ 

Porque tú eres su honor y su fuerza, 
y con tu favor realzas nuestro poder. 
Porque el Señor es nuestro escudo, 
y el Santo de Israel nuestro rey. R/ 

ALELUYA: Las naciones hablarán de su sabiduría, y 
la asamblea proclamará su alabanza. 

EVANGELIO: Mt 11, 25-30 

El Señor esté con vosotros. 
Y con tu espíritu. 

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

En aquel tiempo, tomó la palabra Jesús y dijo: 
 

 (2) (3) (4) 



«Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la 
tierra, porque has escondido estas cosas a los 
sabios y entendidos, y se las has revelado a los 
pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. 

Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie 
conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce 
al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo 
quiera revelar. 

Venid a mí todos los que estáis cansados y 
agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre 
vosotros y aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón, y encontraréis descanso para 
vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi 
carga ligera». 

Palabra del Señor 
Gloria a ti, Señor Jesús. 

PETICIONES 

Con el ejemplo de santa Teresa, maestra y 
modelo de oración, presentamos a Dios nuestras 
súplicas: 

1.  Pidamos al Señor por el bien de su Iglesia: «No 
ande siempre en tempestades esta nave de la 
Iglesia». SEÑOR, ÓYENOS. 

Señor, escúchanos. 

2.  Roguemos por los predicadores y teólogos: 
«Que vayan muy adelante en perfección». 
SEÑOR, ÓYENOS. 

Señor, escúchanos. 

3.  Acordémonos de los enfermos: «Cuántos 
pobres enfermos habrá que no tengan a quien 
quejarse». SEÑOR, ÓYENOS. 

Señor, escúchanos. 

4.  Y, finalmente, roguemos por nosotros: «Para 
que veamos clara la misericordia que el Señor 
hizo con nosotros y tengamos ánimo para 
tener oración». SEÑOR, ÓYENOS. 

Señor, escúchanos. 

Padre bueno, fuente de la vida, el amor y la 

verdad, que nos llamas a vivir continuamente en 
comunión contigo; concédenos aquello que te 
hemos pedido llenos de confianza. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén. 

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. 
 

HORARIOS SURSEE LUCERNA BAAR ZUG 

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 

Jueves 
28 Oct. 

 
Ex. 18:00 
M. 18:30 

  

Domingo 
31 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) 

Palabras de Teresa de Jesús: 

Tener gran confianza, porque conviene mucho no apocar los 
deseos, sino creer de Dios que, si nos esforzamos, poco a poco, 
aunque no sea luego, podremos llegar a lo que muchos santos con 
su favor; que, si ellos nunca se determinaran a desearlo y poco a 
poco a ponerlo por obra, no subieran a tan alto estado. Quiere Su 
Majestad y es amigo de ánimas animosas, como vayan con 
humildad y ninguna confianza de sí.  (Vida 13, 2). 

¡Qué diferente es la vida que el Rey le ha revelado, de la que tiene 
que vivir en este mundo! ¡Cómo no ha de desear la muerte! ¡Cuán 
diferente es la inclinación de nuestra voluntad a lo que es la 
voluntad de Dios! Ella quiere que queramos la verdad, y nosotros 
queremos la mentira; quiere que queramos lo eterno, y en el 
mundo nos inclinamos a lo que se acaba; quiere que queramos 
cosas grandes y elevadas, y aquí queremos las caducas y las de la 
tierra; querría que quisiéramos lo seguro y aquí amamos lo 
engañoso.  (Camino de Perfección 42,4). 

14 – 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 

 

Exposición del Santísimo Sa-
cramento, adoración y misa de 
Víspera de Sta Teresa de Jesús 

1) AL EXPONER 

Pange lingua gloriosi 
Córporis mysterium, 

Sanguinisque pretiosi, 
quem in mundi prétium, 
frutus ventris generosi, 
Rex effúndit gentium. 

2) PISTAS PARA LA REFLEXIÓN 

1) Quizá una de nuestras tentaciones cuando nos 
enfrentamos a la vida de una santa de la categoría 
de Teresa es querer imitarla a “fuerza de puños”. 
Las lecturas de este día nos recuerdan que esa 
grandeza es el don de Dios a los “a la gente 
sencilla”, a los humildes de corazón. Es la 
“sabiduría” de la primera lectura, que sale al 
encuentro como le salió a Teresa… sin que ella lo 
esperase y planificase: “aquél a quien el Hijo se lo 
quiera revelar”. Toda una invitación a caminar en 
profunda humildad. 

2) Teresa, una vez ”convertida” tuvo que 
enfrentarse a muchas dificultades, personales y 
sociales. La España del s. XVI era una España con 
muchas sospechas en lo religioso: protestantismo, 
inquisición, judíos conversos… Seguro que en tu 
propia vida (y en la vida de la Iglesia) no deja de 
haber dificultades: ¿A qué nos invita Jesús en el 
evangelio de hoy? 

 (5) (6) (1) 


