
 

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 24 y 31 a las 18:00h. en la Misión. 
 

 MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO en:  
       - Kloten: viernes 26 de mayo a las 19:30h Capilla San Francisco.  
       - Zürich: viernes 2 de junio a las 19.00 h Capilla de la Misión 

 

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

 

 EL GRUPO DE MAYORES DE WINTERTHUR se reúne todos 
los jueves de las 14:00h a las 18:00h en la sala pequeña del centro pa-
rroquial. ¡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.  
 

 TRIDUO DE PENTECOSTÉS ZÜRICH: miércoles 31 de mayo, 
jueves 1 de junio y viernes 2 de junio a las 19.00 en la Capilla, que 
se incluye en la misa a Adoración al Santísimo del primer viernes de 
cada mes. 

 

 

 VIGILIA DE PENTECOSTÉS: Sábado 3 de junio de 20:30 a 
22:00h. Capilla de la Misión de Zürich. 

 

 

 CONFIRMACIONES DE JÓVENES Y ADULTOS EN ZÜRICH 

       celebración de las Confirmaciones el domingo 04 de junio en San  
       Pedro y Pablo Zürich. 

Evangelio   

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que os 
dé otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El 
mundo no puede recibirlo, porque. no lo ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, 
lo conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré 
huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vo-
sotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo 
estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que acepta mis man-
damientos y los guarda, ese me ama; y el que me ama será amado por mi Pad-
re, y yo también lo amaré y me manifestaré a él».  
 

Palabra del Señor                                                                 Juan 14, 15-21 

21.05. 2017 

Domingo 6° de Pascua      

St. Peter und Paul 



1. ENTRADA 

 

Reunidos en el nombre  

del Señor, que nos ha  

congregado ante su altar,  

celebremos el misterio  

de la fe bajo el signo  

del amor y la unidad.  

Celebremos el misterio  

de la fe bajo el signo  

del amor y la unidad.  

 

l. Tú, Señor, das sentido  

a nuestra vida, tu presencia  

nos ayuda a caminar,  

tu Palabra es fuente  

de agua viva que nosotros,  

sedientos, a tu mesa  

venimos a buscar. 

 

2. Purifica con tu gracia  

nuestras manos, ilumina  

nuestra mente con tu luz,  

que la fe se fortalezca en tu  

Palabra y tu Cuerpo, tornado 

en alimento,  

nos traiga la salud.  
 

 

2. SALMO 

 

„Aclamad al Señor, tierra entera“ 

 

Aclamad al Señor, tierra entera; 
tocad en honor de su nombre, 
cantad himnos a su gloria. 
Decid a Dios: «¡Qué temibles son 
tus obras!». R/.  
 

Que se postre ante ti la tierra entera, 
que toquen en tu honor, 
que toquen para tu nombre. 
Venid a ver las obras de Dios, 
sus temibles proezas en favor de los 
hombres. R/.  
 

Transformó el mar en tierra firme, 
a pie atravesaron el río. 
Alegrémonos en él. 
Con su poder gobierna eternamen-
te. R/.  
 

Los que teméis a Dios, venid a es-
cuchar,os contaré lo que ha hecho 
conmigo.Bendito sea Dios, que no 
rechazó mi súplica ni me retiró su 
favor. R/.  
 

 

3. SANTO 

 

 

Santo, Santo,  
Santo es el Señor,  
Dios del universo. 

 

Llenos están el cielo  
y la tierra de tu gloria. 
Hosanna en el cielo. 

 

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

 

 

 

 

 

 

4. LA PAZ 

 

  
La paz esté con nosotros, 
La paz esté con nosotros, 
La paz esté con nosotros, 

Que con nosotros siempre,  
siempre esté la paz. 

 

Es sei der Friede mit euch, 
es sei der Friede mit euch, 
es sei der Friede mit euch, 
es sei der Friede, Friede, 

Friede mit euch. 
 

Hevenu schalom alechem, 
Hevenu schalom alechem, 
Hevenu schalom, alechem, 
Hevenu schalom, schalom, 

Schalom alechem. 
  
 

 

5. COMUNIÓN  
 

 

1. Aunque yo dominara las 
lenguas arcanas, y el lenguaje del 
cielo supiera expresar,  
solamente sería una hueca 
campana, si me falta el amor.  
 

Si me falta el amor,  

no me sirve de nada.  

Si me falta el amor,  

nada soy (bis). 

 
 

2. Aunque todos mis bienes  
dejase a los pobres  
y mi cuerpo en las llamas  
quisiera inmolar,  
todo aquello sería una inútil  
hazaña, si me falta el amor.  
 

3. Aunque yo desvelase  
los grandes misterios,  
y mi fe las montañas pudiera  
mover, no tendría valor ni me  
sirve de nada, si me falta el amor 
 

 

6. ORACIÓN FINAL 

 

Padre de nuestro Señor Jesucristo: 
Tu Hijo nos ha restaurado con su  
cuerpo y renovado nuestra espe-
ranza en la venida del Espíritu. 
Que este mismo Espíritu nos dé  

las actitudes y mentalidad de Jesu-
cristo, para que demos testimonio, 
sin miedo,  de la presencia de tu 
Hijo entre nosotros. Que él cree en 
nosotros esperanza y amor sin  
condiciones ni fronteras.  
Guárdanos alegres y libres por la 
fuerza del sorprendente Espíritu  

de Jesucristo nuestro Señor.   
 

Amén 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura:  Hechos  8,5-8.14-17 

Salmo:65,1-3a.4-5.6-7a.16.20  
2a Lectura: Pedro 3,1.15-18 

 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2017 


