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6° DOMINGO 
DEL TIEMPO ORDINARIO, C 

Diözesane Kollekte für die Unterstützung der Seelsorge durch die 
Diözesankurie 

CANTO DE ENTRADA 

TAN CERCA DE MÍ, TAN CERCA DE MÍ, 
QUE HASTA LE PUEDO TOCAR, JESÚS ESTÁ AQUÍ. 

Ya no busco a Cristo en las alturas, ni le buscaré en la oscuridad. 
Dentro de mi ser, en mi corazón, siento que Jesús conmigo está. 

Mírale a tu lado caminando en las alegrías y el dolor. 
A tu lado va siempre al caminar, Él es un amigo de verdad. 

REFLEXIÓN INICIAL 

Desde hace algunos domingos el evangelio que proclamamos en la Misa 
nos va mostrando los primeros pasos de la predicación de Jesús y sus 
enseñanzas. 

Hoy escucharemos las bienaventuranzas y, a través de ellas, quiénes son 
los preferidos de Dios. También escucharemos las malaventuranzas, es 
decir, la actitud de quienes rechazan a Dios y se autoexcluyen de su 
Reino… porque se han fabricado sus propios dioses. 

Que la celebración de esta Eucaristía nos ayude a mantenernos en la 
fidelidad a Dios. 



CANTO DEL TEN PIEDAD 

Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad. 
Ten piedad de mí Señor, ten piedad de mí. 

Cristo, escucha y ten piedad, ten piedad, ten piedad. 
Cristo escucha y ten piedad, ten piedad de mí. 

Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad. 
Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. 

GLORIA 

Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra paz a los 
hombres que ama el Señor. 

Por tu inmensa gloria te 
alabamos, te bendecimos, 
te adoramos, te glorificamos, 
te damos gracias, 
Señor Dios, Rey celestial, 
Dios Padre todopoderoso. 

Señor, Hijo único, 
Jesucristo; 
Señor Dios, Cordero de Dios, 
Hijo del Padre; 

tú que quitas el pecado del 

mundo,  
ten piedad de nosotros; 

tú que quitas el pecado del 
mundo, 
atiende nuestra súplica; 

tú que estás sentado a la 
derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros; 

porque sólo tú eres Santo, 
sólo tú Señor, 
sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo 
en la gloria de Dios Padre. 
Amén 

1ª LECTURA: Jer 17, 5-8 

Lectura del libro de Jeremías 
Esto dice el Señor: 
«Maldito quien confía en el hombre, 

y busca el apoyo de las criaturas, 
apartando su corazón del Señor. 

Será como cardo en la estepa, 
que nunca recibe la lluvia; 
habitará en un árido desierto, 
tierra salobre e inhóspita. 

Bendito quien confía en el Señor 
y pone en el Señor su confianza. 

Será un árbol plantado junto al agua, 



que alarga a la corriente sus raíces; 
no teme la llegada del estío, 
su follaje siempre está verde; 
en año de sequía no se inquieta, 
ni dejará por eso de dar fruto. 

Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL: Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6 

R/ Dichoso el hombre 
     que ha puesto su confianza en el Señor. 

Dichoso el hombre 
que no sigue el consejo de los impíos, 
ni entra por la senda de los pecadores, 
ni se sienta en la reunión de los cínicos; 
sino que su gozo es la ley del Señor, 
y medita su ley día y noche. R/ 

Será como un árbol plantado 
al borde de la acequia: 
da fruto en su sazón 
y no se marchitan sus hojas; 
y cuanto emprende tiene buen fin. R/ 

No así los impíos, no así; 
serán paja que arrebata el viento. 
Porque el Señor protege 
el camino de los justos, 
pero el camino de los impíos acaba mal. R/ 

2ª LECTURA: 1Cor 15, 12. 16-20 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios. 

Hermanos: 

Si se anuncia que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen 
algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? 

Pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado; y, si Cristo 
no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido, seguís estando en 
vuestros pecados; de modo que incluso los que murieron en Cristo han 
perecido. 



Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo en esta vida, somos los 
más desgraciados de toda la humanidad. 

Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que 
han muerto. 

Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor. 

ALELUYA: Lc 6, 23ab 

Alegraos y saltad de gozo –dice el Señor— 
porque vuestra recompensa será grande en el cielo. 

EVANGELIO: Lc 6, 17. 20-26 

El Señor esté con vosotros. 
Y con tu espíritu. 

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

En aquel tiempo, Jesús bajó del monte con los Doce, 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. 

Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: 

«Bienaventurados los pobres, 
porque vuestro es el reino de Dios. 

Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, 
porque quedaréis saciados. 

Bienaventurados los que ahora lloráis, 
porque reiréis. 

Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres, y os excluyan, y 
os insulten y proscriban vuestro nombre como infame, por causa del 
Hijo del hombre. 
Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será 
grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los 
profetas. 

Pero ¡ay de vosotros, los ricos, 
porque ya habéis recibido vuestro consuelo! 

¡Ay de vosotros, los que estáis saciados, 
porque tendréis hambre! 



¡Ay de los que ahora reís, 
porque haréis duelo y lloraréis! 

¡Ay si todo el mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que vuestros 
padres hacían con los falsos profetas». 

Palabra del Señor. 
Gloria a ti, Señor Jesús. 

CREDO 

Creo en un solo Dios, 
Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la 
tierra, de todo lo visible y lo 
invisible. 

Creo en un solo Señor, 
Jesucristo, Hijo único de 
Dios, nacido del Padre antes 
de todos los siglos. 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios 
verdadero, 
engendrado, no creado, 
de la misma naturaleza del 
Padre, 
por quien todo fue hecho. 
Que por nosotros, los 
hombres, 
y por nuestra salvación bajó 
del cielo, 
y por obra del Espíritu Santo 
se encarnó de María, la 
Virgen, y se hizo hombre. 
Y por nuestra causa fue 
crucificado 
en tiempos de Poncio Pilato, 
padeció y fue sepultado, 

y resucitó al tercer día según 
las Escrituras, 
y subió al cielo y está 
sentado a la derecha del 
Padre, 
y de nuevo vendrá con gloria 
para juzgar a vivos y 
muertos, 
y su reino no tendrá fin. 

Creo en el Espíritu Santo, 
Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del 
Hijo, 
que con el Padre y el Hijo 
recibe una misma adoración 
y gloria, 
y que habló por los profetas. 

Creo en la Iglesia, 
que es una, santa católica y 
apostólica. 
Confieso que hay un solo 
bautismo para el perdón de 
los pecados. 
Espero la resurrección de 
los muertos 
y la vida del mundo futuro. 
Amén. 

  



PETICIONES 

Oremos al Señor, nuestro Dios. Dichosos los que ponen su confianza en él. 

1. Para que la Iglesia se purifique de todo aquello que la aparta del 
camino de las bienaventuranzas. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

TE ROGAMOS, ÓYENOS. 

2. Para que el Espíritu Santo dé fortaleza a los que son perseguidos 
por causa del Evangelio. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

3. Para que quienes tienen en sus manos las riquezas y de los 
pueblos las pongan al servicio de la justicia social y ecológica. 
ROGUEMOS AL SEÑOR. 

4. El conflicto de Ucrania nos amenaza. Pidamos por la paz en el 
mundo, y por las víctimas de toda violencia. ROGUEMOS AL SEÑOR 

5. El jueves, 11 de febrero, Ntra. Sra. de Loures, fue el día del 
enfermo. Pidamos por todos nuestros enfermos y mayores. 
ROGUEMOS AL SEÑOR. 

6. Para que nuestra fe en la Resurrección del Señor crezca cada día 
un poco más y se manifieste en nuestras obras. ROGUEMOS AL 

SEÑOR. 

Escucha, Señor, las súplicas de tu pueblo, que pone su confianza en ti. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

CANTO OFERTORIO 

Por los niños que empiezan la vida 
Por los hombres sin techo ni hogar 

Por los pueblos que sufren la guerra 
Te ofrecemos, el vino y el pan 

<PAN Y VINO SOBRE EL ALTAR SON OFRENDA DE AMOR 
PAN Y VINO SERÁN DESPUÉS TU CUERPO Y SANGRE SEÑOR> 

«ORAD HERMANOS PARA QUE ESTE SACRIFICIO…» 

El Señor reciba de tus manos 
este sacrificio, para alabanza 
y gloria de su nombre, 

para nuestro bien y el de toda 
su santa Iglesia. 

PREFACIO 
El Señor esté con vosotros. 
Y con tu espíritu. 



Levantemos el corazón. 
Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
En verdad es justo y necesario. 

SANCTUS 

Santo, Santo, Santo es el Señor, 
Dios del Universo, el Cielo y la tierra. 

HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA EN EL CIELO (bis) 

Bendito es el que viene en Nombre del Señor 
Hosanna en el cielo, en el Cielo. 

HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA EN EL CIELO (bis). 

«ESTE ES EL SACRAMENTO DE NUESTRA FE» 

Anunciamos tu muerte, 
proclamamos tu  

resurrección, ¡Ven, Señor 
Jesús! 

PADRE NUESTRO 

PADRE NUESTRO, 
que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de 
cada día; 

perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros 
perdonamos a los que nos 
ofenden; 
no nos dejes caer en la 
tentación, 
y líbranos del mal. 
Amén. 

CANTO DEL CORDERO DE DIOS 

Cordero de Dios, Cordero de Dios 
que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. (x2) 

Cordero de Dios, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 
danos la paz, danos la paz. 

«ESTE ES EL CORDERO…, DICHOSOS LOS LLAMADOS A ESTA CENA» 

Señor, no soy digno de que 
entres en mi casa, pero una  

palabra tuya bastará para 
sanarme. 

 
  



CANTO FINAL 

Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, 
contigo por el camino, Santa María va. 

<VEN CON NOSOTROS A CAMINAR, SANTA MARÍA VEN.> 

Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, 
lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. 

12 de marzo RETIRO DE CUARESMA 2022 

En Bhetanien Kloster de la Comunidad del Camino Nuevo (Chemin 

Neuf) que está en Kerns-St. Niklaus, cerca de FLÜELI-RANFT. 

10:15 Oración del comienzo y primera charla-reflexión. 

          Después, tiempo de silencio y oración personal. 

12:00 Comida servida por el propio monasterio. Precio 15:00 CHF. 

14:00 Segunda charla y tiempo de silencio y oración. 

16:00 Celebración de la Eucaristía y vuelta a casa. 

MUY IMPORTANTE: Hay que inscribirse previamente en la Mision 

antes del 27 de febrero para saber el número de comidas que hay que 

encargar. También se nos exige el certificado covid de estar vacunado. 

PARA LLEGAR: Gästehaus Kloster Bethanien 

Bethanienstrasse 3; CH-6066 St. Niklausen/OW. 

(La Misión no organiza el desplazamiento). 

Se puede ir en coche propio o en transporte público. En este caso, en la estación de 

Lucerna se coge el Zug S5 a las 9.12, y en Sarnen se hace transbordo al autobús B343, 

para llegar al destino a las 9.59. Luego hay que caminar unos 10 minutos. Para el regreso 

en el transporte público: el B343 sale a las 16.56 y se transborda en la estación de Sarnen 

al Zug S5 que llega a Lucerna a las 17.47. 
 

HORARIOS  SURSEE LUCERNA BAAR ZUG 

Sábado 
19 Febrero 

   
Misa 
18:00 

 

Domingo 
20 Febrero 

7° Ord. C 
Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

  

Jueves 
24 Febrero 

7° Semana 
del TO, año 

par 
 

Adoración 
18:00 

Misa 18:30 
  

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) 


