
20 – Febrero – 2022 
Misión Católica 

Hispanohablante de Lucerna 

Weystrasse, 8; CH-6006 Luzern 

Tel.: 041 410 13 91 

email: spaniermission@ 

migrantenseelsorge-luzern.ch 

Web: www.misioncatolicalucerna.ch 

 

 
 

 

7° DOMINGO 
DEL TIEMPO ORDINARIO, C 

CANTO DE ENTRADA 

NO PODEMOS CAMINAR CON HAMBRE BAJO EL SOL. 
DANOS SIEMPRE EL MISMO PAN, TU CUERPO Y SANGRE, SEÑOR. 

Comamos todos de este pan, el pan de caridad, 
será quien, a los demás, ayudará a perdonar. 

REFLEXIÓN INICIAL 

Cuando las relaciones humanas no se fundamentan en el perdón y el 
amor, la espiral de la violencia nos acaba envolviendo a todos. El rey 
David en la 1ª lectura y, por supuesto, Jesús nos muestran el camino del 
perdón y de la misericordia, el camino del hombre espiritual. 

Éste es el camino que, como imagen de Dios, estamos invitados a recorrer 
los cristianos. Un camino difícil que tenemos que pedir siempre como don 
y como gracia, y hoy, en particular, en esta Eucaristía. 

Por las veces que no lo hacemos así, abramos nuestro corazón a la 
misericordia de Dios. 

SEÑOR, ten piedad; Cristo, ten piedad… 



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: 1Sam 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23 

Lectura del primer libro de Samuel 
En aquellos días, Saúl emprendió la bajada al desierto de Zif, llevando tres 

mil hombres escogidos de Israel, para buscar a David allí. 
David y Abisay llegaron de noche junto a la tropa. Saúl dormía, acostado 

en el cercado, con la lanza hincada en tierra a la cabecera. Abner y la 
tropa dormían en torno a él. 

Abisay dijo a David: «Dios pone hoy al enemigo en tu mano. Déjame que 
lo clave de un golpe con la lanza en la tierra. No tendré que repetir». 

David respondió: «No acabes con él, pues ¿quién ha extendido su mano 
contra el ungido del Señor y ha quedado impune?». 

David cogió la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl, y se 
marcharon. Nadie los vio, ni se dio cuenta, ni se despertó. Todos 
dormían, porque el Señor había hecho caer sobre ellos un sueño 
profundo. 

David cruzó al otro lado y se puso en pie sobre la cima de la montaña, 
lejos, manteniendo una gran distancia entre ellos y gritó: «Aquí está la 
lanza del rey. Venga por ella uno de sus servidores. Y que el Señor 
pague a cada uno según su justicia y su fidelidad. Él te ha entregado 
hoy en mi poder, pero yo no he querido extender mi mano contra el 
ungido del Señor». 



Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL: Sal 102, 1bc-2. 3-4. 8 y 10. 12-13 

R/ El Señor es compasivo y misericordioso. 

Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. 
Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. R/ 

Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades; 
él rescata tu vida de la fosa, y te colma de gracia y de ternura. R/ 

El Señor es compasivo y misericordioso, 
lento a la ira y rico en clemencia. 
No nos trata como merecen nuestros pecados 
ni nos paga según nuestras culpas. R/ 

Como dista el oriente del ocaso, 
así aleja de nosotros nuestros delitos. 
Como un padre siente ternura por sus hijos, 
siente el Señor ternura por los que lo temen. R/ 

2ª LECTURA: 1Cor 15, 45-49 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios. 

Hermanos: 

El primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente. El último Adán, en 
espíritu vivificante. 

Pero no fue primero lo espiritual, sino primero lo material y después lo 
espiritual. 

El primer hombre, que proviene de la tierra, es terrenal; el segundo 
hombre es del cielo. 

Como el hombre terrenal, así son los de la tierra; como el celestial, así son 
los del cielo. Y lo mismo que hemos llevado la imagen del hombre 
terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. 

Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor. 

ALELUYA: Jn 13, 34 

Os doy un mandamiento nuevo –dice el Señor—: 
que os améis unos a otros como yo os he amado. 

  



EVANGELIO: Lc 6, 27-38 

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: 

A vosotros los que me escucháis os digo: amad a vuestros enemigos, 
haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad 
por los que os calumnian. 

Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite la capa, 
no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale; al que 
se lleve lo tuyo, no se lo reclames. 

Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues, si amáis a los 
que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los 
que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito 
tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. 

Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? 
También los pecadores prestan a otros pecadores, con intención de 
cobrárselo. 

Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin 
esperar nada; será grande vuestra recompensa y seréis hijos del 
Altísimo, porque él es bueno con los malvados y desagradecidos. 

Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y 
no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y 
seréis perdonados; dad, y se os dará: os verterán una medida 
generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que 
midiereis se os medirá a vosotros». 

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 

Haciendo nuestros los sentimientos de David, que perdonó a su enemigo 
Saúl, y de Jesús, que oró en la Cruz por sus verdugos, oremos a Dios-
Padre. 

1. Para que la Iglesia sea siempre testigo de compasión y 
misericordia con todos. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

TE ROGAMOS, ÓYENOS. 

2. Por cuantos tienen su corazón emponzoñado con el odio o el 
resentimiento. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

3. Por las víctimas de toda violencia y por sus familiares y amigos. 
ROGUEMOS AL SEÑOR. 

4. Por nuestros enemigos, por las personas que nos cuesta aceptar 
o nos molestan. ROGUEMOS AL SEÑOR 



5. Para que dejemos al Espíritu Santo suscitar en nuestros 
corazones la capacidad de amar y perdonar. ROGUEMOS AL 

SEÑOR. 

6. Por nuestros familiares vivos y difuntos, por los enfermos, por 
nuestras intenciones de este día. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

Dios, Padre nuestro, que no nos tratas como merecen nuestros pecados, 
ni nos pagas según nuestras culpas, escucha nuestras súplicas. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

CANTO OFERTORIO 

Llevemos al Señor, el vino y el pan. Llevemos al altar, la vid y el trigal. 

<EL SEÑOR NOS DARÁ, EL NOS DARÁ SU AMISTAD.> 

Llevemos al Señor, trabajo y dolor. Llevemos al altar, ofrendas de paz. 

«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 

Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dominus Deus Sabaoth 
Pleni sunt coeli et terra 

Gloria tua 
Hosanna in excelsis 

Benedictus qui venit in nomine 
Domini 

Hosanna in excelsis 

Santo, santo, santo Señor Dios del 
universo, 

El cielo y la tierra están llenos de 
tu gloria, 

Hosanna en las alturas. 
Bendito es el que viene en el 

nombre del Señor Dios, 
Hosanna en las alturas. 

«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, que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros. (x2) 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 
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 

Quiero decir que SÍ, como tú, María, como tú, un día, como tú, María. 

<QUIERO DECIR QUE SÍ, QUIERO DECIR QUE SÍ.> 

Yo voy a serle fiel, como tú, María, como tú, un día, como tú, María. 

12 de marzo RETIRO DE CUARESMA 2022 

En Bhetanien Kloster de la Comunidad del Camino Nuevo (Chemin Neuf) que está 

en Kerns-St. Niklausen, 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 

Jueves 
24 Febrero 

7° Semana del 
TO, año par 

 
Adoración 18:00 

Misa 18:30 
  

Domingo 
27 Febrero 

8° Ord. C 
Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

 
Misa 
19:30 

Miércoles 
2 Marzo 

Ceniza  
Misa 
17:30 

  

Sábado 
5 Marzo 

   
Misa 
18:00 

 

Domingo 
6 Marzo 

1° de 
Cuaresma, C 

Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

  

Domingo 
13 Marzo 

2° de 
Cuaresma, 

C 

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) 

El miércoles 2 de marzo es Miércoles de Ceniza, comienza la Cuaresma: 

 


