
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: Dn 7, 13-14 

Lectura de la profecía de Daniel 

Seguí mirando. Y en mi visión nocturna 
vi venir una especie de hijo de hombre entre las 
nubes del cielo. 
Avanzó hacia el anciano y llegó hasta su presencia. 

A él se le dio poder, honor y reino. 

Y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. 

Su poder es un poder eterno, no cesará. 

Su reino no acabará. 

Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL: Sal 92, 1ab. 1c-2. 5 

R/ El Señor reina, vestido de majestad. 

El Señor reina, vestido de majestad; 
el Señor, vestido y ceñido de poder. R/ 

Así está firme el orbe y no vacila. 
Tu trono está firme desde siempre, 
y tú eres eterno. R/ 

Tus mandatos son fieles y seguros; 
la santidad es el adorno de tu casa, 
Señor, por días sin término. R/ 

2ª LECTURA: Ap 1, 5-8 
Lectura del libro del Apocalipsis 

Jesucristo, es el testigo fiel, 
el primogénito de entre los muertos, 
el príncipe de los reyes de la tierra. 

Al que nos ama, 
y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre, 
y nos ha hecho reino y sacerdotes 
     para Dios, su Padre. 

A él, la gloria y el poder por los siglos 
     de los siglos. Amén. 

Mirad: viene entre las nubes. Todo ojo lo verá, 
también los que lo traspasaron. Por él se lamentarán 
todos los pueblos de la tierra. 
Sí, amén. 

Dice el Señor Dios: 
«Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y ha 
de venir, el todopoderoso». 

Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor. 

ALELUYA: Mc 11, 9. 10 

¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito 
el reino que llega, el de nuestro padre David!. 

EVANGELIO: Jn 18, 33-37 

El Señor esté con vosotros 
Y con tu espíritu. 

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

En aquel tiempo Pilato dijo a Jesús: 
«¿Eres tú el rey de los judíos?». 

Jesús le contestó: 
«¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de 
mí?». 

Pilato replicó: 
«¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos 
sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has 
hecho?». 

Jesús le contestó: 
«Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de 
este mundo, mi guardia habría luchado para que no 
cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es 
de aquí». 

Pilato le dijo: 
«Entonces, ¿tú eres rey?». 

Jesús le contestó: 
«Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para 
esto he venido al mundo: para dar testimonio de la 

verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi 
voz». 

Palabra del Señor. 
Gloria a ti, Señor Jesús. 

PETICIONES 

Oremos a Dios Padre, que entregó a Jesucristo, su 
Hijo, el poder, el honor y el reino. 

1.  Por la Iglesia, para que no caiga en la tentación 
de querer imponer el evangelio por la fuerza. 
ROGUEMOS AL SEÑOR. 

R/ Te rogamos, óyenos. 

2.  Por la paz y la justicia en el mundo, y por los 
gobiernos de los pueblos. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

3.  Por los que se sienten despreciados y 
oprimidos; y para que todos aprendamos a 
respetar la dignidad de toda persona. 
ROGUEMOS AL SEÑOR. 

4.  Por los que entregan su vida generosamente 
por amor a los demás y por aquellos que, aún 
sin saberlo, trabajan por el Reino de Cristo. 
ROGUEMOS AL SEÑOR. 

5.  Por nuestros enfermos, por nuestros familiares 
y amigos, por nuestros difuntos. ROGUEMOS AL 

SEÑOR. 
6.  Para que todos nosotros vivamos de tal forma 

que un día podamos ser recibidos 
definitivamente en el Reino de los Cielos. 
ROGUEMOS AL SEÑOR. 

Escucha, Señor, las súplicas que te dirigimos por 
mediación de Jesucristo. A él la gloria y el poder por 
los siglos de los siglos. Amén. 
 
 
 
 
 
 
 
.. 
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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 
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 

Sábado 
4 Dic. 

  
Misa 
18:00 

 

Domingo 
5 Dic. 

Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

  

Martes 
8 Dic. 

 
Misa 
10:30 

  

Jueves 
9 Dic. 

 
No Misa 

No Expos. 
  

Domingo 
12 Dic. 

Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

 
Misa 
19:30 

Sábado 
18 Dic. 

  
Misa 
18:00 

 

Domingo 
19 Dic. 

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) 

21 – 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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Domingo 34 TO, B 

Jesucristo, Rey del Universo 

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 

Como todo, el Año Litúrgico también se termina: 
hoy es el último domingo, y en Él celebramos a 
Jesucristo como Rey del Universo. 

Pero Él no reina como lo hacen los poderosos de 
este mundo, sino al revés: por el amor, el perdón y 
la entrega generosa de su vida. 

Y a reinar como Él reinó nos invita, y para ello nos 
da el alimento de su Cuerpo y Sangre que es la 
Eucaristía. 

Nos preparamos a esta celebración reconociendo 
que somos pecadores: 

 (5) (6) (1) 


