
3) Y como resumen de todo lo anterior, la vida de 
san Martín de Tours: de la sabiduría pagana, a la 
sabiduría cristiana; de la violencia del soldado a la 
caridad por Cristo; de la dispersión en el mundo, a 
la vida retirada y orante; del servicio de las armas, 
al servicio pastoral… como Cristo Buen Pastor. 
Invócale y pide su intercesión, también por esta 
vieja Europa. 

 

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, Ma 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 memoria de san Martín de Tours: 

Nació en Panonia –una de las antiguas provincias 
romanas, en gran parte, en la actual Hungría– hacia 
el año 316, de padres paganos. Siendo soldado en las 
Galias y todavía catecúmeno, partió en dos su manto 
para cubrir con él a un mendigo. Habiendo recibido 
el bautismo y renunciado a la milicia, fundó un 
monasterio en Ligugé (Francia), donde practicó la 
vida monástica bajo la dirección de san Hilario de 
Poitiers. Más tarde, fue ordenado sacerdote y 
elegido obispo de Tours. Fue un modelo de buen 
pastor y fundó otros monasterios, trabajó en la 
formación del clero y la evangelización de los 
campesinos. Murió el año 397 en Candes (Francia). 

1ª LECTURA: Sab 7,22 – 8,1 

Lectura del libro de la Sabiduría. 

La sabiduría posee un espíritu inteligente, santo, 
único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, 
diáfano, invulnerable, amante del bien, agudo, 
incoercible, benéfico, amigo de los hombres, 
firme, seguro, sin inquietudes, 
que todo lo puede, todo lo observa, 
y penetra todos los espíritus, 

los inteligentes, los puros, los más sutiles. 

La sabiduría es más móvil que cualquier movimiento 
y en virtud de su pureza lo atraviesa y lo penetra todo. 

Es efluvio del poder de Dios, 
emanación pura de la gloria del Omnipotente; 
por eso, nada manchado la alcanza. 

Es irradiación de la luz eterna, 
espejo límpido de la actividad de Dios 
e imagen de su bondad. 

Aun siendo una sola, todo lo puede; 
sin salir de sí misma, todo lo renueva 
y, entrando en las almas buenas de cada 
generación, 
va haciendo amigos de Dios y profetas. 

Pues Dios solo ama a quien convive con la sabiduría. 

Ella es más bella que el sol 
y supera a todas las constelaciones. 

Comparada con la luz del día, sale vencedora, 
porque la luz deja paso a la noche, 
mientras que a la sabiduría no la domina el mal. 

Se despliega con vigor de un confín a otro 
y todo lo gobierna con acierto. 

Palabra de Dios: Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL: Ps 118. 89. 90. 91. 130. 135. 175 

R/ Tu palabra, Señor, es eterna. 

Tu palabra, Señor, es eterna, 
más estable que el cielo; 
tu fidelidad, de generación en generación; 
fundaste la tierra y permanece. R/ 

Por tu mandamiento subsisten hasta hoy, 
porque todo está a tu servicio. 
La explicación de tus palabras ilumina, 
da inteligencia a los ignorantes. R/ 

Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, 
enséñame tus decretos. 
Que mi alma viva para alabarte, 
que tus mandamientos me auxilien. R/ 
 

 (2) (3) (4) 



ALELUYA: Yo soy la vid, vosotros los sarmientos –
dice el Señor—; el que permanece en mí y yo en 
él, ese da fruto abundante. 

EVANGELIO: Lc 17, 20-25 

El Señor esté con vosotros. 
Y con tu espíritu. 

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

En aquel tiempo, os fariseos preguntaron a Jesús: 
«¿Cuándo va a llegar el reino de Dios?». 

Él les contestó: «El reino de Dios no viene 
aparatosamente, ni dirán: “Está aquí” o “Está 
allí”, porque, mirad, el reino de Dios está en 
medio de vosotros». 

Dijo a sus discípulos: «Vendrán días en que 
desearéis ver un solo día del Hijo del hombre, y 
no lo veréis. Entonces se os dirá: “Está aquí” o 
“Está allí”; no vayáis ni corráis detrás, pues como 
el fulgor del relámpago brilla de un extremo al 
otro del cielo, así será el Hijo del hombre en su 
día. Pero primero es necesario que padezca 
mucho y sea reprobado por esta generación.» 

Palabra del Señor 
Gloria a ti, Señor Jesús. 

PETICIONES 

En la conmemoración de san martín de Tours, 
que hizo de su vida una entrega generosa al 
anuncio del Evangelio, invoquemos la gracia de 
Dios sobre la Iglesia y sobre el mundo entro: 

1.  Par que el Espíritu Santo ilumine y sostenga en 
todo momento a quienes siguen anunciando 
el Evangelio, especialmente a quienes lo hacen 
en situaciones difíciles. OREMOS. 

Envía, Señor, tu Espíritu. 

2.  Para que el Espíritu Santo suscite vocaciones 
consagradas al anuncio del Evangelio. OREMOS. 

3.  Para que cuántos han perdido el sentido 
profundo de sus vidas, guiados por el Espíritu 

Santo, lo encuentren en Cristo. OREMOS. 
4.  Por nosotros, aquí reunidos, para que, iluminados 

por el Espíritu Santo, sigamos el ejemplo de vida 
cristiana que nos dejó san Martín y gocemos de 
su intercesión. OREMOS. 

Dios, Padre todopoderoso, derrama sobre nuestras 
Iglesias y sobre el mundo tu Espíritu Santo, para que 
guíe nuestros pasos por el camino de la Paz y el 
Amor. 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 

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 

 

Sábado 
20 Nov. 

En Mariahilf, a las 16:00, RETIRO: Isabel 

Fernández del Río nos presentará la figura de S. 

Juan de Ávila, patrono del clero español, y nos 

dejará algunas pistas para nuestra vida espiritual. 

Terminamos con la Eucaristía a las 18:00 
Domingo 
21 Oct. 

Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

  

Jueves 
25 Nov. 

 
Ex. 18:00 
M. 18:30 

  

Domingo 
28 Nov. 

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) 

11 – Noviembre – 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 en la 
memoria de San Martín de Tours 
(Lecturas del Jueves de la semana XXXII TO, impar) 

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) En el contexto de la sociedad griega, con su 
ciencia y filosofía, el sabio judío reflexiona sobre 
una sabiduría que es mucho más profunda y “más 
sabia”: la que brota del corazón de Dios. Nosotros 
los cristianos aplicamos esta reflexión a Jesucristo. 
Y tú, ¿qué sabiduría buscas? 

 

2) Nos gustan las cosas espectaculares y morbosas. 
Hoy en internet reinan los vídeos que nos las 
muestran. También muchos seguidores buscaban 
en Jesús esta espectacularidad y, quizá, 
morbosidad. Pero el Reino de Dios va por otro 
camino: el camino del servicio y la oración humilde, 
y de la entrega diaria generosa de la vida. Cuando 
sea la 2ª venida del Señor y cómo sea, no debe 
preocuparnos… si de verdad vivimos en esta clave 
de servicio, oración, entrega… 

 (5) (6) (1) 


