
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. 

1ª LECTURA: Is 53, 10-11 

Lectura del libro de Isaías 
El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, 
y entregar su vida como expiación: 
verá su descendencia, prolongará sus años, 
lo que el Señor quiere prosperará por su mano. 
Por los trabajos de su alma verá la luz, 
el justo se saciará de conocimiento. 

Mi siervo justificará a muchos, 
porque cargó con los crímenes de ellos 

Palabra de Dios 
Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL: Sal 32, 4-5. 18-19. 20 y 22 

R/ Que tu misericordia, Señor, 
     venga sobre nosotros, 
     como lo esperamos de ti. R/ 

La palabra del Señor es sincera, 
y todas sus acciones son leales; 
él ama la justicia y el derecho, 
y su misericordia llena la tierra R/ 

Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, 
en los que esperan su misericordia, 
para librar sus vidas de la muerte 
y reanimarlos en tiempo de hambre. R / 

Nosotros aguardamos al Señor: 
él es nuestro auxilio y escudo. 
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 
como lo esperamos de ti. R/ 

2ª LECTURA: Hb 4, 14-16 
Lectura de la carta a los Hebreos 

Hermanos: 

Ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha 
atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, 

mantengamos firme la confesión de fe. 

No tenemos un sumo sacerdote incapaz de 
compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha 
sido probado en todo, como nosotros, menos sen el 
pecado. 

Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de 
la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar 
gracias para un auxilio oportuno. 

Palabra de Dios 
Te alabamos, Señor. 

ALELUYA 

El hijo del hombre ha venido a servir y dar su vida en 
rescate por muchos. 

EVANGELIO: Mc 10, 35-45 

El Señor esté con vosotros. 
Y con tu espíritu. 

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

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de 
Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: «Maestro, 
queremos que nos 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, ¿podéis beber 
el cáliz que yo he de beber, o bautizaros con el 
bautismo con que yo me voy a bautizar?». 

Contestaron: «Podemos». 

Jesús les dijo: «El cáliz que yo voy a beber lo 
beberéis, y seréis bautizados 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, sino que es para quienes está 
reservado». 

Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra 
Santiago y Juan. Jesús, llamándolos, les dijo: «Sabéis 

que los que son reconocidos como jefes de los 
pueblos los tiranizan, y que los grandes los 
oprimen. No será así entre vosotros: el que quiera 
ser grande entre vosotros, que sea vuestro 
servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo 
de todos. Porque el Hijo del hombre no ha venido 
a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate 
por muchos». 

Palabra del Señor 
Gloria a ti, Señor Jesús. 

PETICIONES 

Comparezcamos confiados -escuchábamos en la 
carta de Santiago- ante el trono de gracia y 
oremos para alcanzar misericordia y encontrar 
gracia para un auxilio oportuno. 

1.  Por el papa y los obispos, y por todos que 
tienen alguna responsabilidad en la Iglesia, 
que la realicen con espíritu de servicio. 
ROGUEMOS AL SEÑOR. 

R/ Te rogamos, óyenos. 

2.  En este mes de octubre, recordamos a los 
misioneros y misioneras, especialmente a los 
que viven en lugares en conflicto. ROGUEMOS AL 

SEÑOR. 

3.  Por los que han recibido el poder de decidir a 
todos los niveles de la sociedad, para que 
también lo hagan con espíritu de servicio. 
ROGUEMOS AL SEÑOR. 

4.  Por el Sínodo de Obispos que comienza hoy a 
nivel de la Iglesia universal. ROGUEMOS AL 

SEÑOR. 

5.  Por cuantos llevan sobre sí las cargas de los 
demás. Por los que sufren indefensos 
opresión, violencia, injusticia, afrentas y 
explotación. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

6.  Por todos nosotros que, a imitación de 
Jesucristo, y con su gracia, debemos servir y 
dar la vida por todos. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

.. 
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Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros 
como lo esperamos de ti. 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 

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

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 

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 

  

Lunes 
1 Nov. 

 
Misa 
11:00 

  

Sábado 
6 Nov. 

  
NO MISA 

POR OBRAS 
 

Domingo 
7 Nov. 

Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

  

Jueves 
11 Nov. 

 
Ex. 18:00 
M. 18:30 

  

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) 

17 – 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 29 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 

Tras el tercer anuncio de la pasión los apóstoles 
disputan entre ellos por el primer puesto (cf. Evg.). 
No se han enterado todavía de qué va el ser amigo 
de Jesús. Acabarán aprendiéndolo. ¿Y nosotros? 

Jesús es el Siervo sufriente (cf. 1ª lec.) que ofrecerá 
su vida por nosotros, y también el Sumo Sacerdote 
compasivo y misericordioso que nos auxilia (cf 2ª 
lect.) si le invocamos y le dejamos. 
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