
me encuentro. Por el estrecho parentesco que te 
hace primo hermano de Nuestro Señor Jesucristo, 
por la privaciones y fatigas que por Él sufriste, por 
el heroico martirio que aceptaste gustoso por su 
amor, por la promesa que el divino Salvador hizo a 
Santa Brígida de consolar a los fieles que acudiesen 
a tu poderosa intercesión, obtenme del Dios de las 
misericordias y de su Madre Santísima la gracia que 
con ilimitada confianza te pido a Ti, Padre mío 
bondadosísimo, seguro que me la obtendrás 
siempre que convenga a la gloria de Dios y bien de 
mi alma. Así sea. 

Glorioso Apóstol San Judas Tadeo, ruega por 
nosotros. (Repetir 3 veces). En el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

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 la fiesta de los santos apóstoles san 
Simón y san Judas: 

El primero apodado Cananeo o Zelotas; y el segundo, 
hijo de Santiago, llamado también Tadeo. Éste fue el 
que en la última Cena preguntó al Señor por qué se 
manifestaba a los discípulos y no al mundo (Jn 14, 
22). Recibiendo esta respuesta de Jesús. «El que me 
ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y 
vendremos a él y haremos morada en él». 

Una antigua tradición cuenta que san Simón predicó 
en Egipto y lo mataron aserrándolo por medio, y que 
San Judas Tadeo, predicó en Mesopotamia y lo 
martirizaron cortándole la cabeza de un hachazo, por 
ello a éste le pintan muchas veces con un hacha en la 
mano; también con la carta del Nuevo Testamento a 
él atribuida. 

1ª LECTURA: Ef 2, 19-22 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Efesios. 

Hermanos: 

Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino 
conciudadanos de los santos, y miembros de la 
familia de Dios. 

Estáis edificados sobre el cimiento de los 
apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la 
piedra angular. 

Por él todo el edificio queda ensamblado, y se va 
levantando hasta formar un templo consagrado al 
Señor. 

Por él también vosotros entráis con ellos en la 
construcción, para ser morada de Dios, por el 
Espíritu. 

Palabra de Dios: Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL: Ps 18, 2-3. 4-5b 

R/ A toda la tierra alcanza su pregón. 

El cielo proclama la gloria de Dios, | el 
firmamento pregona la obra de sus manos: | el 
día al día le pasa el mensaje, | la noche a la noche 
se lo susurra. R/ 

Sin que hablen, sin que pronuncien, | sin que 
resuene su voz, | a toda la tierra alcanza su 
pregón | y hasta los límites del orbe su lenguaje. 
R/ 

ALELUYA: A ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te 
reconocemos; a ti te ensalza el glorioso coro de 
los apóstoles. 

EVANGELIO: Lc 6, 12-19 

El Señor esté con vosotros. 
Y con tu espíritu. 

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

En aquellos días, Jesús salió al monte a orar y 
pasó la noche orando a Dios. 
 

 (2) (3) (4) 



Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, 
escogió de entre ellos a doce, a los que también 
nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre 
Pedro, y Andrés, su hermano; Santiago, Juan, 
Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de 
Alfeo, Simón, llamado el Zelote; Judas el de 
Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. 

Después de bajar con ellos, se paró en una llanura 
con un grupo grande de discípulos y una gran 
muchedumbre del pueblo, procedente de toda 
Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de 
Sidón. 

Venían a oírlo y a que los curara de sus 
enfermedades; los atormentados por espíritus 
inmundos quedaban curados, y toda la gente 
trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza 
que los curaba a todos. 

Palabra del Señor 
Gloria a ti, Señor Jesús. 

PETICIONES 

Oremos a Dios Padre, por Jesucristo, su Hijo, su 
enviado, que eligió a san Simón y san Judas para 
ser apóstoles suyos: 

1.  Por la Iglesia, fundada sobre el cimiento de los 
apóstoles, para que observe con fidelidad el 
mensaje y la enseñanza que de ellos ha 
recibido. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

Te rogamos, óyenos. 

2.  Por los obispos, en comunión con el papa, 
sucesores del colegio apostólico, para que 
sepan ser con su magisterio y su testimonio 
intérpretes veraces del Evangelio. ROGUEMOS AL 

SEÑOR. 
3.  Por todos los que en la Iglesia han recibido el 

encargo de anunciar la Palabra de Dios, para 
que transmitan la tradición viva que los 
apóstoles nos entregaron. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

4.  Por nosotros, aquí reunidos, para que vivamos 

la apostolicidad de la Iglesia, sintiéndonos en 
comunión con la Iglesia universal. ROGUEMOS AL 

SEÑOR. 

Escucha, Señor, nuestras súplicas en la fiesta de los 
apóstoles san Simón y san Judas, que hacen suya 
nuestra plegaria e interceden ante ti. 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 

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 Oct. 

 
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) 

28 – 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 Sacra-
mento, adoración y misa de los san-
tos apóstoles Simón y Judas Tadeo 

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) A nuestro individualismo moderno le cuesta 
mucho comprender el valor del “nosotros”. Pero sin 
el “nosotros”, nosotros, simplemente, no seríamos. 
También en la Iglesia existe un “nosotros”: con 
Jesús, con los apóstoles, con cada creyente... Cada 
uno en su puesto, en su misión... Pide que el 
Espíritu Santo abra tu corazón a este misterio de 
comunión y participación. 

2) Jesús no necesitaba encarnarse, pero lo hace. 
Tampoco necesitaba a nadie para salvarnos, pero 
asocia a los Doce como fundamento del Nuevo 
Pueblo de Dios (la Iglesia). Y también te ha elegido 
a ti. La Iglesia y el Evangelio son para ti un don, 
pero también una llamada y una responsabilidad… 

3) Oración a San Judas Tadeo: Apóstol gloriosísimo 
de Nuestro Señor Jesucristo, aclamado por los fieles 
con el dulce título de ABOGADO DE LOS CASOS 
DESESPERADOS, hazme sentir tu poderosa 
intercesión aliviando la gravísima necesidad en que 
 

 (5) (6) (1) 


