
 

 

Evangelio de San Lucas 18,1-8.  
XXIX Domingo del tiempo ordinario 

Después Jesús les enseñó 
con una parábola que era 
necesario orar siempre sin de-
sanimarse:  
"En una ciudad había un juez 
que no temía a Dios ni le im-
portaban los hombres; y en la 
misma ciudad vivía una viuda 
que recurría a él, diciéndole: 
'Te ruego que me hagas justi-
cia contra mi adversario'.  
Durante mucho tiempo el juez 
se negó, pero después dijo: 
'Yo no temo a Dios ni me im-
portan los hombres, pero co-
mo esta viuda me molesta, le 
haré justicia para que no ven-
ga continuamente a fasti-
diarme'".  
Y el Señor dijo: "Oigan lo que dijo este juez injusto.  
Y Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos, que claman a él día y 
noche, aunque los haga esperar?  
Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero 
cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra?".  
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     Además :    Libro del Exodo 17,8-13.  
    Segunda Carta de San Pablo a Timoteo 3,14-17.4,1-2.  
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 Misa de  
Fieles Difuntos  

Sábado 02 de Noviembre 
19 Horas 

Si desea ofrecer la santa 
misa por sus difuntos dé 
el APELLIDO de familia 

en la Secretaria 

Quieres saber mas noticias sobre la Comunidad Católica de Lengua 
Española? Sus actividades, celebraciones o compartir tus 
ideas y pensamientos? CONECTATE!!         
                                 www.facebook.com/pcleGinebra 

Asistencia Social en Español   
Bahnhofplatz 1 
5400 BADEN 

Solemne misa y procesión en honor al  
Señor de los Milagros  

Domingo 27 de Noviembre -10 Horas 

   Curso Pre-Bautismal 
Sábado 20 horas 

 
23 de Noviembre de 2013 
30 de Noviiembre de 2013 

 Colabora con 
tu Parroquia  

comprando la 
Loteria de  
Navidad  

Sorteo Domingo  
15 de Diciembre 

en la PCLE 



 

 

“Peregrinos de Einsiedeln:  
Experiencia con María” 

Miembros de nuestra comunidad católica de lengua españo-

la, peregrinamos al Santuario de “Einsiedeln”, conocido como San-

tuario de la Virgen Negra, al encuentro de la Madre de Jesucristo y 

nuestra Madre. 

A las 12horas, hemos celebrado el centro de nuestra peregri-

nación con la Santa Misa y su tradicional ofrenda floral, presidida 

por el Obispo de Basilea  y concelebrada por sacerdotes/misioneros 

de las diferentes misiones hispanas residentes en Suiza. 

El Concilio Vaticano II, orientó de una forma especial y sub-

rayó de una manera característica, la importancia de la Virgen Ma-

ría y su maternidad para la vida cristiana. 

Así, de la peregrinación se resalta la importancia de imitar a 

María como mujer de fe; María que escuchó la palabra de Dios, la 

guardó en su corazón y dió frutos con su ejemplo y vida. Momento 

de dar gracias por la entrega total e incondicional en el proyecto del 

Reino. María es libro abierto que nos muestra a Cristo. 

En ese camino de fe, manifestamos una renovada gratitud y 

devoción a la Virgen María que acompaña la humanidad. Coloca-

mos con esperanza bajo su manto y protección el mundo entero 

con sus dificultades tanto económicas, de valores: familiares, éticos 

y morales; todos los que sufren física y espiritualmente; los jóvenes 

para que puedan ser parte de una sociedad y comunidad empren-

dedora; las familias que sean ejemplo de comunión; los que viven la 

soledad de la vida que sientan la compañía de María; todos los mi-

grantes y sus familias. 

Como María, consagramos nuestras vidas, siguiendo el ca-

mino y el sentido de su Hijo Jesucristo; participando con alegría de 

una relación intensa y profunda que es reflejo de ser: miembros vi-

vos, miembros activos, miembros dignos; es decir, santos hijos de 

Dios. 

Virgen Madre!, Tú eres Faro de Luz y guía en nuestro ca-

mino no siempre sencillo, más lleno de Fe, Esperanza y Amor. 

Virgen María, ayúdanos a dejarnos sorprender por Dios sin 

oponer resistencia a ser hijos fieles cada día, a alabarlo y darle gra-

cias, porque El es nuestra fuerza.     

P. Juan de Jesús  García Ruiz ,cs                            

EVANGELIOS 
Semana del 21 de octubre al  

26 de octubre de 2013 
 

 Lunes  21 Octubre    San Lucas 12,13-21.  
  
 Martes 22 Octubre      San Lucas 12,35-38.  
  
 

  
 Miércoles 23 Octubre    San Lucas 12,39-48.  
 San Juan de Capistran 
 Jueves 24  Octubre     San Lucas 12,49-53.    

 San Antonio María Claret 
 Viernes 25 Octubre     San Lucas 12,54-59.  
  
 Sábado 26 Octubre    San Lucas 13,1-9.  


