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El próximo día 24, fiesta litúrgica de S. Antonio Mª Claret, fundador 

de los misioneros que regentan la Parroquia, celebraremos la fiesta con toda la 
comunidad de los fieles. Del 21 al 23, hay  un  triduo preparando la  fiesta 

del P. Claret en la eucaristía de la tarde. La misa de la tarde del vier-

nes día 24, será la misa de mayor solemnidad en la  Parroquia, con la FAMILIA 

CLARETIANA: Seglares Claretianos (dos grupos en la parroquia) y los Misioneros 
Claretianos. GRACIAS POR PARTICIPAR. 

DIFUNTOS:    Partieron a la casa del Padre: 

- La sra. Clara Valenzuela Sánchez, el 12 de octubre. 

- La sra. Araceli Ezquerro Martínez, el 16 de octubre. 

 ¡Que en paz descansen!. Acompañamos a las familias. 

CREDO NICENO CONSTAN-
TINOPOLITANO 

 
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. 

¡BIENVENIDOS! a la eucaristía de este domingo misionero y 

claretiano. La lectura del Evangelio de este domingo nos coloca 

ante una de las afirmaciones más firmes de Jesús: la distinción en-

tre lo que es del César y lo que es de Dios. La Iglesia puede prestar 

una gran contribución para que en este mundo las relaciones entre 

las personas y los pueblos se rijan 

por la justicia en todos los aspectos. 

En cualquier caso la misión de la 

Iglesia va más allá, porque es mani-

festar el amor de Dios  por todos sus 

hijos. 

Precisamente la Jornada Mundial de 

las Misiones tiene como objetivo 

recordarnos que las relaciones que 

nos unen a los demás se basa en el 

amor que Dios nos tiene por Cristo y 

la fraternidad creada que transciende 

todas las fronteras y alcanza a todos 

los hijos de Dios. 

En este mes de octubre tan misio-

nero queremos unirnos a los misio-

neros-as que dan la vida en todo el mundo para difundir el men-

saje del Evangelio. Son signo elocuente de la alegría del Evan-

gelio Seamos todos alegría para otros. 

Los Misioneros Claretianos celebramos el viernes 24 la fiesta 

de San Antonio M Claret, especialmente le recordaremos en el 

Triduo los días 21-22-23 de octubre, y el 24 en la eucaristía de 

las 8 de la tarde. Su vida misionera que ha sido estímulo para 

familias enteras, siga siendo estímulo para ser “piedras vivas”. 
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-  Lectura del profeta ISAÍAS    (Is   45, 1.4-6      
 

    Llevó de la mano a Ciro para doblegar ante él las naciones.  
 

- SALMO 95  (Sal  95)         

    Aclamad la gloria y el poder del Señor. 
 

- Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo  A  LOS  

TESALONICENSES       (1ª Tes  1, 1-5b) 
 

    Recordamos vuestra fe, vuestro amor y vuestra esperanza.  

 

- Lectura del santo EVANGELIO DE SAN MATEO  (Mt  22,15-21) 

 

En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a un 
acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le en-
viaron unos discípulos, con unos partidarios de Herodes, y le 
dijeron: 
—«Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el 

camino de Dios conforme a la verdad; sin que te importe 
nadie, porque no miras lo que la gente sea. Dinos, pues, qué 
opinas: ¿es lícito pagar impuesto al 
César o no?». 

Comprendiendo su mala voluntad, les 
dijo Jesús:  
—«Hipócritas, ¿por qué me tentáis? 

Enseñadme la moneda del impuesto». 
Le presentaron un denario. Él les pre-

guntó: 
—«¿De quién son esta cara y esta 

inscripción?». 
Le respondieron: 
—«Del César». 
Entonces les replicó: 
—«Pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo 

que es de Dios».  
Palabra del Señor. 

 

 

 

 

5.  SOIS LA SEMILLA 
 

 

.Soís la semilla que ha de crecer,  

sois estrella que ha de brillar,  

sois levadura sois grano de sal,  

antorcha que debe alumbrar.  

Sois la mañana que vuelve a nacer,  

sois espiga que empieza a granar,  

sois aguijón y caricia a la vez   

testigos que voy a enviar.  

 

Id amigos por el mundo,  

anunciando el amor,  

mensajeros de la vida,  

de la paz y el perdón.  

Sed amigos,  

los testigos de mi resurrección,  

id llevando mi presencia,  

con vosotros estoy.  

2. Respuesta al Salmo:  
Aclamad la gloria y el poder 

del Señor. 

 3.  Respuesta antes del Evangelio 

ALELUYA, ALELUYA,  

ES LA FIESTA DEL SEÑOR.  

ALELUYA, ALELUYA,  

EL SEÑOR RESUCITÓ.(2). 
          

Brilláis como lumbreras del mundo, 
mostrando una razón para vivir. 

 

 1. VIENEN CON ALEGRÍA, SEÑOR 

CANTANDO VIENEN  

CON ALEGRIA, SEÑOR,  

LOS QUE CAMINAN POR LA VIDA, 

SEÑOR,  

SEMBRANDO TU PAZ Y AMOR.  

 

Vienen trayendo entre sus manos  

esfuerzos de hermanos por la paz,  

deseos de un mundo más humano 

que nacen del bien y la verdad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. ANUNCIAREMOS … 

  
Anunciaremos tu reino, Señor, 

tu reino, Señor, tu reino. 
 

1. Reino de paz y justicia,  
reino de vida y verdad. 

 

    Tu reino, Señor, tu reino. 
 

2. Reino de amor y de gracia, 
reino que habita en nosotros. 

 

    Tu reino, Señor, tu reino. 
 

3. Reino que sufre violencia, 
reino que no es de este mundo. 
 

    Tu reino, Señor, tu reino. 
 

4. Reino que ya ha comenzado, 
reino que no tendrá fin. 
 

    Tu reino, Señor, tu reino. 


