
4°  Domingo de Pascua  
 

Domingo del Buen Pastor    

Día de la Misión 
 

„Una Madre, una Misión“ 

7 de Mayo 2017 



1. Entrada 

 

Alegre la mañana  
que nos habla de ti, 
alegre la mañana. 
 

En nombre de Dios Padre,  
del Hijo y del Espíritu, 
salimos de la noche y  
estrenamos la aurora, 
saludamos el gozo 

de la luz que nos viene  
resucitada y resucitadora. 
 

2. Acto Penitencial 

 

3. Gloria 

 

Todo mi ser canta hoy,  
por las cosas que hay en mí. 
Gracias te doy mi Señor,  
Tú me haces tan feliz.  
Tú me has regalado tu amistad,  
confío en Tí, me llenas de tu paz.  
Tú me haces sentir 

tu gran bondad,  
yo cantaré por siempre 

tu fidelidad. 
  

Gloria a Tí, Señor,  
por tu bondad  
gloria, gloria,   
siempre cantaré tu fidelidad.  
  

Siempre a tu lado estaré  
alabando tu bondad.  
A mis hermanos diré, 

el gran gozo que hallo en Ti.  
En Ti podrán siempre encontrar  
fidelidad, confianza y amistad.  
Nunca fallará tu gran Amor,  
ni tu perdón,  
me quieres tal como soy. 
 

4. Lectura del libro de los Hechos 

de los apóstoles (2,14a.36-41): 
 

EL día de Pentecostés Pedro, 
poniéndose en pie junto a los Once, 
levantó su voz y declaró: «Con toda 
seguridad conozca toda la casa de 
Israel que al mismo Jesús, a quien 
vosotros crucificasteis, Dios lo ha 
constituido Señor y Mesías». 
Al oír esto, se les traspasó el cora-
zón, y preguntaron a Pedro y a los 
demás apóstoles: «¿Qué tenemos 
que hacer, hermanos?» Pedro les 
contestó: «Convertíos y sea bautiza-
do cada uno de vosotros en el nom-
bre de Jesús, el Mesías, para perdón 
de vuestros pecados, y recibiréis el 
don del Espíritu Santo. Porque la 
promesa vale para vosotros y para 
vuestros hijos, y para los que están 
lejos, para cuantos llamare a sí el 
Señor Dios nuestro». Con estas y 
otras muchas razones dio testimonio 
y los exhortaba diciendo: «Salvaos 
de esta generación perversa». Los 
que aceptaron sus palabras se bauti-
zaron, y aquel día fueron agregadas 
unas tres mil personas. 
 

Palabra de Dios    
 

R./ Te alabamos, Señor 

 



5. Salmo  
 

 

El Señor es mi pastor 

nada me puede faltar 

nada me puede faltar. 
  

El Señor es mi pastor 

que no me priva de nada 

en las praderas fresquitas 

de pasto verde me sacia 

y me lleva a los arroyos 

donde el agüita es más clara. 
  

Como una cuestión de honor 

se preocupa de mi vida, 
me lleva por buena senda 

y me asiste en las fatigas, 
y yendo con Él no temo 

las quebradas más ariscas. 
  

Saber que Él marca mi rumbo 

me sosiega y tranquiliza 

Él me brinda su confianza 

hasta entre gente enemiga, 
me hace sentar a su mesa 

y en su copa me convida. 
  

Que lindo saber que tengo 

Su cariño y su alegría 

Que siempre vendrán conmigo 

A lo largo de mi vida 

Y un día será mi casa 

La casa donde Él habita.  
 

 

 

 

6. Lectura de la primera carta del 

apóstol San Pedro (2,20-25): 
 

 

QUERIDOS hermanos: 
 

Que aguantéis cuando sufrís por ha-
cer el bien, eso es una gracia de parte 
de Dios. Pues para esto habéis sido 
llamados, porque también Cristo pa-
deció por vosotros, dejándoos un  
ejemplo para que sigáis sus huellas. 
Él no cometió pecado ni encontraron 
engaño en su boca. Él no devolvía el 
insulto cuando lo insultaban; sufrien-
do no profería amenazas; sino que se 
entregaba al que juzga rectamente. 
Él llevó nuestros pecados en su cuer-
po hasta el leño, para que, muertos a 
los pecados, vivamos para la justicia. 
Con sus heridas fuisteis curados. 
Pues andabais errantes como ovejas, 
pero ahora os habéis convertido 

al pastor y guardián de vuestras  
almas. 
 

Palabra de Dios     
 

R./ Te alabamos, Señor. 
 

7. Canto Interleccional 

 

Busca primero el Reino de Dios 

Y su justicia perfecta; 
Y lo demás añadido será 

Aleluia! Aleluia! 
 

 

 

 

 



8. † Lectura del santo evangelio según San Juan (10,1-10): 
 

R./  Gloria a ti, Señor. 
 

EN aquel tiempo, dijo Jesús: 
«En verdad, en verdad os digo: el que no entra por la puerta en el apris-
co de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido; 
pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el 
guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a 
sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas camina 
delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz; a un 
extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz 
de los extraños». 
Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les 
hablaba. Por eso añadió Jesús: 
«En verdad, en verdad os digo: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los 
que han venido antes de mí son ladrones y bandidos; pero las ovejas no 
los escucharon. Yo soy la puerta: quien entre por mí se salvará y podrá 
entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y 
matar y hacer estragos; yo he venido para que tengan vida y la tengan 
abundante». 
 

Palabra del Señor                                   

R./ Gloria a tí, Señor, JESÚS. 



 9. Credo 

10. Oración de los fieles. 
 

11. Ofertorio:      

 

Oh Señor, delante de Tí,   
mis manos abiertas  
reciben tu pan.    
Oh Señor, espiga de amor,        
llena mi corazón.   
  

Y entre tus manos, oh Señor, 
guárdanos, guárdanos,  
dinos lo que es amor. 
  
Oh Señor, sendero de amor, 
mi alma en silencio  
escucha tu voz.   
Oh Señor, Maestro y Pastor, 
dinos lo que es amor. 
  

Oh Señor, con Fe y hermandad,  
mi pueblo  
celebra la fiesta pascual. 
Oh Señor, en torno a tu altar,  
sella nuestra amistad. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Santo 

 

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

de su gloria Santa. 
  

Hosana, Hosana,  
Hosana en el cielo. (2)       
  

Bendito el que viene en nombre del 
Señor, de su gloria Santa. 
  

Hosana, Hosana,  
Hosana en el cielo. (2)       
 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. La Paz 

 Te doy la Paz hermano, Te doy la Paz, Te doy la Paz hermano, Oh, oh, oh, oh Te doy la Paz, hermano, La Paz cristo. 
 

 

14. Agnus Dei 

 

Cordero de Dios que quitas  
el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros.  
 

Cordero de Dios que quitas  
el pecado del mundo 

danos la paz.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Comunión   
 

Tú has venido a la orilla. 
No has buscado  
ni a sabios ni a ricos: 
tan sólo quieres que yo te siga. 
  

Señor, me has mirado  
a los ojos; sonriendo, 
has dicho mi nombre. 
En la arena he dejado  
mi barca; junto a ti  
buscaré otro mar. 
  

Tú sabes bien lo que tengo: 
en mí barca no hay oro ni espadas; 
tan sólo redes y mi trabajo. 
  

Tú necesitas mis manos, 
mi cansancio que a otros descanse; 
amor que quiera seguir amando. 
  

Tú, pescador de otros lagos, 
ansia eterna de almas que esperan, 
amigo bueno, que así me llama. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.  Salida 

 
Himno al Padre Claret  

  

Llegó el Señor cruzando tu camino 

y al verte, por tu nombre te llamó, 
para hacerte testigo de su Reino, 
como fiel mensajero de su voz. 
Y tú pasaste mares y montañas 

proclamando el mensaje del amor. 
Llegaste hasta las islas más lejanas 

anunciando a los hombres el  
perdón. 
  

Claret! voz peregrina que va 
sembrando la gran noticia:  
la salvación, no importan  
razas ni pueblos; solo hay  
un Padre, solo un Señor. 
Claret! desde tu vida Dios nos 
señala nuestra tarea nuestra 
misión, vamos siguiendo tus 
huellas, gritando al mundo: 
Dios es amor.  

La luz del Evangelio fue tu rumbo, 
tu vida, Cristo mismo la llenó, 
y le hiciste llegar hasta los hombres, 
como el Hijo en María se nos dió.  
Nosotros seguiremos tus caminos, 
como nueva familia del amor; 
queremos ser también  
la luz del mundo,  
levadura de vida  y salvación. 



 

TABLÓN DE ANUNCIOS  

MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA CANTÓN ZÜRICH 
 

Brandschenkestr. 14, 8001  Zürich  -  Rosenweg 1, 8302  Kloten  - Laboratoriumstr. 5, 8400 Winterthur   
 

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 10, 17, 24 y 31 a las 18.00h. en la Misión. 
        - Niederhasli: el tercer  sábado de mes. 20 de mayo a las 17.30h. 
 

 NOVENA A LA VIRGEN DE FÁTIMA en ZÜRICH: del 4 al 13 
de mayo a las 19:00h en la capilla, excepto el viernes 5 que será a 
las 18:00h y el sábado 6 que será a las 17:30h. 

 

 MISA EN ALEMÁN ZÜRICH: miércoles 10 de mayo a las 19:00h en la 
Capilla. 

 MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO en:  
       - Winterthur: viernes 19  de mayo a las 19.00h en la Cr ipta.    
       - Kloten: viernes 26 de mayo a las 19.30h Capilla San Francisco.  
 

 REZO DEL ROSARIO en Niederhasli: sábado 6 de mayo, a las 
17:30h  en la Iglesia St. Christophorus. 

 

 ENCUENTRO MADRES en Kloten: viernes 12 de mayo.  
       A partir de las 15 horas. Lugar: Cheminéeraum (aperitivo) del centro  
      parroquial. 
 

 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. 

 

 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. 


