
 

TABLÓN DE ANUNCIOS  

MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA CANTÓN ZÜRICH 

  Tel. Zürich: 044 281 06 06  /    Tel.  Kloten: 044 814 35 25  /  Tel. Winterthur : 052 222 80 67 

 GRUPOS BÍBLICOS encuentros en mayo: 
        - Zürich: los miércoles 17, 24 y 31 a las 18:00h. en la Misión. 
        - Niederhasli: el tercer  sábado de mes. 20 de mayo a las 17:30h. 
 

 MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO en:  
       - Winterthur: viernes 19  de mayo a las 19:00h en la Cripta.    
       - Kloten: viernes 26 de mayo a las 19:30h Capilla San Francisco.  
 
 

 SANTO ROSARIO en Zürich: todos los sábados del mes de mayo a las 
18:00h. Nos invita el grupo de la Mater  Peregr ina. 

 

 SANTO ROSARIO en Wädenswil: todos los martes del mes de mayo a las 
18:00h en la iglesia. 

 

 FORMACIÓN CRISTIANA DE NIÑOS en KLOTEN, domingo 21 de 
mayo a las 11:00h. Lugar  de encuentro: Kurszimmer  (del centro par ro-
quial). 

 

 FIESTA DE LA FAMILIA en Winterthur: domingo 21 de mayo. Santa 
Misa a las 12:30h. Seguidamente fiesta, regalos y sorpresas. 

      Inscripciones hasta el 14 de mayo en la secretaría  
      Tel. 052 222 80 67, los martes de  9:30h a 13.00h  y 14:00 a 18:00h,  
      los miércoles de 9:00h a 12:30h. También después de las misas  
      del domingo. 
 

 FORMACIÓN DE MONAGUILLOS en KLOTEN, domingo 28 de  
mayo a las 11:00h.  Lugar  de encuentro: Medienraum (del centro  
parroquial. 

 

 EL GRUPO DE MAYORES DE WINTERTHUR se reúne todos los jue-
ves de las 14:00h a las 18:00h en la sala pequeña del centro parroquial. 
¡Anímate y participa con nosotros! 

 

 EL CORO EN ZÜRICH: si te apetece formar  par te del coro ven a  
                   nuestros ensayos todos los miércoles  a las 19:00h en los salones  
                  de la Misión.  

Evangelio   

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Que no tiemble vuestro corazón; creed 
en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias; si no 
fuera así, ¿os habría dicho que voy a prepararos sitio? Cuando vaya y os prepare siti-
o, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y 
adonde yo voy, ya sabéis el camino.»  
Tomás le dice: «Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?»  
Jesús le responde: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre, sino 
por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y 
lo habéis visto.»  
Felipe le dice: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta.»  
Jesús le replica: «Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? 
Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: muéstranos al Padre? ¿No 
crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por 
cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, él mismo hace sus obras. Creedme: yo 
estoy en el Padre, y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro: el que 
cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores. Porque yo me voy 
al Padre.» 

 

Palabra del Señor                                                                          Juan 14, 1-12 

14.05. 2017 

Domingo 5° de Pascua      

St. Peter und Paul 



1. ENTRADA 

 

Cristo, alegría del mundo, 
resplandor de la gloria del Padre. 
¡Bendita esta mañana 

que anuncia tu esplendor al universo! 
 

En el día primero, 
tu resurrección alegraba 

el corazón del Padre. 
En el día primero, 
vio que todas las cosas eran buenas 

porque participaban de tu gloria. 
 

La mañana celebra 

tu resurrección y se alegra 

con claridad de Pascua. 
Se levanta la tierra 

como un joven discípulo en tu busca 

sabiendo que el sepulcro está vacío. 
 

En la clara mañana 

tu sagrada luz se difunde 

como una gracia nueva. 
Que nosotros vivamos 

como hijos de  luz y no pequemos 

contra la claridad de tu presencia. 
 

 

 

 

2. SALMO  
           
 

“Que tu misericordia, Señor, venga 
sobre nosotros como lo esperamos 

de ti.” 

 

 

 

 

3. OFERTORIO 

 

Música 

 

 

4. SANTO  
 

Santo, Santo. Santo es el Señor, 
Dios del Universo.  
Llenos están el cielo  
y la tierra de tu gloria. 
 

Hosanna en el cielo.  
Hoasanna en el cielo. 
Hosanna. 
Bendito el que viene  
en nombre del Señor. 
Bendito el que viene  
en nombre del Señor. 
  
 

 

5. COMUNIÓN  
 

Yo soy el pan de vida,  
el que viene a mí no tendrá hambre,  
el que cree en mí no tendrá sed.  
Nadie viene a mí, si mi Padre no le 
atrae.  
 

Yo le resucitaré, Yo le resucitaré  
Yo le resucitaré en el día final.  
  

El pan que yo daré, 
es mi cuerpo, vida para el mundo.  
El que siempre coma de mi carne,  
vivirá en mí, como yo vivo en mi  
Padre.  
Yo soy esa bebida  

que se prueba y no se siente sed. 
El que siempre beba de mi sangre,  
vivirá en mí y tendrá la vida eterna.  
 

Sí, mi Señor, yo creo  
que has venido al mundo a redimimos.  
Que tú eres el Hijo de Dios  
y estás aquí alentando nuestras vidas.  
 

 

6. SALIDA    

                

Música 

 

 

7. ORACIÓN 

 

POR TU CAMINO, SEÑOR 

 

Aunque me tiemble el pulso, 
seré de los tuyos, anunciaré tu Palabra 

apoyaré, con mis débiles fuerzas, 
la Verdad que tu camino me indica.  

Por tu camino, Señor 

 

Creeré y esperaré en la eternidad  
que me brindas, soñaré que, más allá de 
la noche incierta, aguarda un paraíso de 
felicidad y de plenitud 

Por tu camino, Señor 

 

Entenderé que, más allá de la casa  
en la tierra, me esperas con un sitio cerca 
del Padre volverás para cumplir,  
como siempre lo haces, con tus promesas 
que superan las nuestras, humanas, 
caducas y falsas. 
Por tu camino, Señor 

 

 

Descubriré que, avanzando Tú por 
delante, eres la vía que lleva al rostro 
del Padre eres el sendero iluminado por 
el Espíritu Santo, 
eres aquel que, cuando se mira, 
encuentra frente a frente al que en el 
cielo espera. 
  

Por tu camino, Señor 

 

Te veremos y cantaremos la grandeza 
de creer en ti,Te conoceremos y,  
contigo, sabremos de Dios.  
Te conoceremos y, contigo, viviremos 
en Dios, te conoceremos y, contigo,  
marcharemos al Padre. 
Viviremos y, viviendo contigo, 
sentiremos que vivimos aquel  
que te envió. 
                                                                        Amén 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura:  Hechos  6, 1-7 

Salmo:32, 1-2.4-5. 18-19  
2a Lectura: Pedro 2, 4-9 

 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2017 
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