
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. 

1ª LECTURA: Jer 31, 7-9 

Lectura del libro de Jeremías. 

Esto dice el Señor: 

«Gritad de alegría por Jacob, | regocijaos por la flor 
de los pueblos; | proclamad, alabad y decid: 

¡El Señor ha salvado a su pueblo, | ha salvado al 
resto de Israel! 

Los traeré del país del norte, | los reuniré de los 
confines de la tierra. 

Entre ellos habrá ciegos y cojos, | lo mismo 
preñadas que paridas: | volverá una enorme 
multitud. 

Vendrán todos llorando | y yo los guiaré entre 
consuelos; | los llevaré a torrentes de agua, | por 
camino llano, sin tropiezos. 

Seré un padre para Israel, | Efraín será mi 
primogénito». 

Palabra de Dios 
Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL: Sal 125, 1b-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 

R/ El Señor ha estado grande con nosotros, 

    y estamos alegres. 

Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, | 
nos parecía soñar: | la boca se nos llenaba de risas, 
| la lengua de cantares. R/ 

Hasta los gentiles decían: | «El Señor ha estado 
grande con ellos». | El Señor ha estado grande con 
nosotros, | y estamos alegres. R/ 

Recoge, Señor, a nuestros cautivos | como los 
torrentes del Negueb. | Los que sembraban con 
lágrimas | cosechan entre cantares. R/ 

Al ir, iba llorando, | llevando la semilla; | al vol-ver, 
vuelve can-tando, | trayendo sus gavillas. R/ 

2ª LECTURA: Heb 5, 1-6 
Lectura de la carta a los Hebreos 

Todo sumo sacerdote, escogido de entre los 
hombres, está puesto para representar a los 
hombres en el culto a Dios: para ofrecer dones y 
sacrificios por los pecados. 

Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, 
porque también él está sujeto a debilidad. 

A causa de ella, tiene que ofrecer sacrificios por sus 
propios pecados, como por los del pueblo. 

Nadie puede arrogarse este honor sino el que es 
llamado por Dios, como en el caso de Aarón. 

Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de 
sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le 
dijo: «Tú eres mi Hijo: yo te he engendrado hoy»; o, 
como dice en otro pasaje: «Tú eres sacerdote para 
siempre según el rito de Melquisedec». 

Palabra de Dios 
Te alabamos, Señor. 

ALELUYA: Nuestro Salvador, Cristo Jesús, destruyó la 
muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. 

EVANGELIO: Mc 10, 46-52 

El Señor esté con vosotros. 
Y con tu espíritu. 

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

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus 
discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, 
Bartimeo (el hijo de Timeo), estaba sentado al borde 
del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús 
Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten 
compasión de mí». 

Muchos lo increpaban para que se callara. Pero él 
gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí». 

Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». 

Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, 
que te llama». 

Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. 
Jesús le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». 

El ciego le contestó: «Rabbuní, que recobre la 
vista». 

Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha salvado». 

Y al momento recobró la vista y lo seguía por el 
camino. 

Palabra del Señor 
Gloria a ti, Señor Jesús. 

PETICIONES 

De camino a Jerusalén, Jesucristo escuchó el grito 
del ciego Bartimeo y percibió su necesidad. 
Confiando en que él conoce las necesidades de la 
gente, acudimos a él con nuestras peticiones 

1.  Pedimos fuerza para todos los bautizados, para 
que anuncien con decisión y alegría el Evangelio 
en su trabajo, sociedad y familia. OREMOS. 

R/ Hijo de David, ten piedad de nosotros. 

2.  Pedimos valor para no callar las experiencias 
del amor de Dios que hemos escuchado y 
visto. OREMOS. 

3.  Pedimos fuerza para que las mujeres y los 
hombres de la Iglesia de Vietnam vivan el 
Evangelio en su vida cotidiana con convicción 
y sabiduría. OREMOS. 

4.  Pedimos ojos abiertos hacia las personas 
cercanas y lejanas, para que podamos percibir 
sus necesidades y ser testigos del amor 
compasivo y misericordioso de Dios. OREMOS. 

5.  Pedimos creatividad para que podamos seguir 
proclamando la buena noticia del amor 
misericordioso de Dios en las nuevas 
situaciones de la sociedad. OREMOS. 

6.  Pedimos por todas las mujeres y los hombres que 
tienen una responsabilidad especial en el camino 
de la renovación de la Iglesia, y por todos los que 
con ellos recorren este camino. OREMOS. 

 (2) (3) (4) 



Jesucristo, confiamos en ti, porque sabemos que 
no nos abandonas. Por eso te damos las gracias,  

ahora y siempre, a ti que vives y reinas por los 
siglos de los siglos. 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 
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 

  

Domingo 
14 Nov. 

Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

 
Misa 
19:30 

Sábado 
20 Nov. 

  
NO MISA 

POR OBRAS 
 

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) 

24 – 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 30 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 

El lema del Mes Mundial de 
las Misiones 2021 parafrasea el lema internacional: "No 
podemos callar lo que hemos visto y oído". (Hechos 4:20). 
Los que han tenido la experiencia del amor de Dios no 
pueden evitar contarlo y transmitir esta experiencia. Tal y 
como hicieron Pedro y Juan ante las autoridades de 
Jerusalén. 

Ésta es también la experiencia de la iglesia anfitriona en 
Vietnam, fuertemente influenciada por la antigua división 
del país en Norte y Sur, una larga guerra y el éxodo de gran 
parte de la población. Bajo el gobierno comunista actual, las 
posibilidades de que la Iglesia católica sea activa son 
limitadas, a pesar de la libertad de religión y de creencias. 
Por ejemplo, las mujeres y los hombres están involucrados 
con los migrantes internos y con los grupos indígenas. En 
este contexto, hace falta valor para compartir y contar el 
mensaje liberador. Los cristianos se convierten en 
mensajeros de la esperanza e instrumentos del amor 
compasivo de Dios. 

Nosotros oramos por ellos, y al mismo tiempo pedimos que 
se nos contagie su ardor misionero. 
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