
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 santa Catalina de 

Alejandría: 

Natural de Alejandría, en el actual Egipto, fue una 
mujer llena de agudeza de ingenio y sabiduría no 
menos que de fortaleza de ánimo. Fue martirizada 
cruentamente en la persecución de Marco Aurelio 
Valerio Majencio, en el año 311, en defensa de su fe. 

Su entereza ante los torturadores y la sabiduría de 
sus palabras ante el perseguidor hicieron que su 
figura irradiara muy pronto dentro de la fe del 
pueblo cristiano. 

Su cuerpo se honra con piadosa veneración en el 
célebre cenobio del Monte Sinaí. 

1ª LECTURA: Dan 6, 12-28 

Lectura de la profecía de Daniel. 

En aquellos días los hombres espiaron a Daniel y lo 
sorprendieron orando y suplicando a su Dios. Luego 
se acercaron al rey y le hablaron sobre la 
prohibición: «Majestad, ¿no has firmado tú un 
decreto que prohíbe durante treinta días hacer 
oración a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, 
bajo pena de ser arrojado al foso de los leones?» 

El rey contestó: «El decreto está en vigor, como ley 
irrevocable de medos y persas». 

Ellos le replicaron: «Pues Daniel, uno de los 
deportados de Judea, no te obedece a ti, majestad, 
ni acata el edicto que has firmado, sino que hace su 
oración tres veces al día». 

Al oírlo, el rey, todo sofocado, se puso a pensar 
cómo salvar a Daniel, y hasta la puesta del sol estuvo 
intentando librarlo. Pero aquellos hombres le urgían, 
diciéndole: «Majestad, sabes que, según la ley de 
medos y persas, todo decreto o edicto real son 
válidos e irrevocables». 

Entonces el rey mandó traer a Daniel y echarlo al 
foso de los leones. Y dijo a Daniel: «¡Que te salve tu 
Dios al que veneras fielmente!» 

Trajeron una piedra, taparon con ella la boca del 
foso, y el rey la selló con su sello y con el de sus 

nobles, de manera que nadie pudiese modificar la 
sentencia dada contra Daniel. Luego el rey volvió 
a su palacio, pasó la noche en ayunas, sin mujeres 
y sin poder dormir. 

Por la mañana, al rayar el alba, el rey se levantó y 
fue corriendo al foso de los leones. Se acercó al 
foso y gritó a Daniel con voz angustiada. Le dijo a 
Daniel: «¡Daniel, siervo del Dios vivo! ¿Ha podido 
salvarte de los leones tu Dios al que veneras 
fielmente?» 

Daniel le contestó: «¡Viva el rey eternamente! Mi 
Dios envió a su ángel a cerrar las fauces de los 
leones, y no me han hecho ningún daño, porque 
ante él soy inocente; tampoco he hecho nada 
malo contra ti». 

El rey se alegró mucho por eso y mandó que 
sacaran a Daniel del foso; al sacarlo del foso, no 
tenía ni un rasguño, porque había confiado en su 
Dios. Luego el rey mandó traer a los hombres que 
habían calumniado a Daniel, y ordenó que los 
arrojasen al foso de los leones con sus hijos y 
esposas. No habían llegado al suelo del foso y ya 
los leones los habían atrapado y despedazado. 

Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, 
naciones y lenguas que pueblan la tierra: «¡Paz y 
bienestar! De mi parte queda establecido el 
siguiente decreto: Que en todos los dominios de 
mi reino se respete y se tema al Dios de Daniel. Él 
es el Dios vivo, que permanece siempre. Su reino 
no será destruido, su imperio dura hasta el fin. Él 
salva y libra, hace prodigios y signos en el cielo y 
en la tierra. Él salvó a Daniel de los leones». 

Palabra de Dios: Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL: 
Dan 3, 68a. 69a. 70a.71a. 72a. 73a. 74a 

R/ ¡Ensalzadlo con himnos por los siglos! 

Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. R/ 

Témpanos y hielos, bendecid al Señor. R/ 
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Escarchas y nieves, bendecid al Señor. R/ 

Noche y día, bendecid al Señor. R/ 

Luz y tinieblas, bendecid al Señor. R/ 

Rayos y nubes, bendecid al Señor. R/ 

Bendiga la tierra al Señor. R/ 

ALELUYA: Levantaos, alzad la cabeza; 
                  se acerca vuestra liberación. 

EVANGELIO: Lc 21, 20-28 

El Señor esté con vosotros. 
Y con tu espíritu. 

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

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, 
sabed que entonces está cerca su destrucción 

Entonces los que estén en Judea, que huyan a los 
montes; los que estén en medio de Jerusalén, que 
se alejen; los que estén en los campos, que no 
entren en ella; porque estos son días de venganza 
para que se cumpla todo lo que está escrito. 

¡Ay de las que estén encintas o criando en 
aquellos días! Porque habrá una gran calamidad 
en esta tierra y un castigo para este pueblo. 

Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a 
todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por 
gentiles, hasta que alcancen su plenitud los 
tiempos de los gentiles. 

Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en 
la tierra angustia de las gentes, perplejas por el 
estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los 
hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que 
se le viene encima al mundo, pues las potencias 
del cielo serán sacudidas. 

Entonces verán al Hijo del hombre venir en una 
nube, con gran poder y gloria. 

Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad 
la cabeza; se acerca vuestra liberación». 

Palabra del Señor 
Gloria a ti, Señor Jesús. 

PETICIONES 

Santa Catalina de Alejandría, llena del Espíritu Santo, 
hizo frente a los sabios de su tiempo y a sus 
torturadores. Por su intercesión presentamos al 
Señor nuestras súplicas: 

1.  Para que el Espíritu Santo dé espíritu de Sabiduría 
y Fortaleza a todos los miembros de la Iglesia, 
especialmente a sus pastores. OREMOS. 

Envía, Señor, tu Espíritu. 

2.  Para que el Espíritu Santo suscite santas 
vocaciones misioneras y sacerdotales. OREMOS. 

3.  Para que el Espíritu Santo ilumine los corazones 
de cuantos caminan en tinieblas. OREMOS. 

4.  Para que el Espíritu Santo nos haga crecer un 
poco más en la fe. OREMOS. 

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y 
enciende en ellos el fuego de tu 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 

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 

  

Miércoles 
8 Dic. 

 
Misa 
10:30 

  

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) 

25 – 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 

Sacramento, adoración y misa en la 
memoria de Santa Catalina de 

Alejandría 
(Lecturas del Jueves de la semana XXXIV 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) Un rey (cf. 1ª lec.) atrapado por el “círculo” de su 
propio poder. Pero un rey que no ha perdido aún 
toda su humanidad. ¿Rezamos alguna vez por 
nuestros políticos o nos limitamos a criticarlos? 

2) Un creyente a “prueba de bombas” que 
mantiene su confianza en Dios en medio de las 
peores pruebas. Su testimonio (y el poder de Dios) 
tocarán el corazón del rey. ¿Es tu forma de vivir la 
fe un estímulo para los “flojos” en la fe? 

3) «Cuando empiece a suceder esto, levantaos, 
alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación», nos 
dice Jesús en el evangelio. Esto es para nota. Ya no 
se trata sólo de pedir fuerzas para mantener la fe 
en medio de las tentaciones y tribulaciones de este 
mundo. Se trata de descubrir que, precisamente 
estas tribulaciones y tentaciones, son la ocasión de 
crecer infinitamente en la fe: «vuestra liberación». 
Es una gracia. Pero hay que pedirla. 
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