
 

TABLÓN DE ANUNCIOS  

 SANTO ROSARIO en Zürich: todos los viernes del mes a las 
18.00h. en la Capilla de la Misión. 

 

  MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO en:  
       - Zürich:  viernes 7 de julio a las 19:00h en la capilla.  
                   - Winterthur: viernes 21 de julio a las 19.00h en la Cr ipta.    
 

           

 CATEQUESIS en Zürich: el curso escolar  2017/18  comen  zará  el 26 
de agosto 2017. Ya se pueden hacer  las   inscripciones en la    secretaría 
de la Misión de Zürich. Para hacer la  Primera Comunión y la Confir-
mación en 2018 el plazo de   inscrip ción es hasta el 30.09.2017. 

 

 AU-NIEDERHASLI: en los meses de julio y agosto se suspenden las 
misas en español en estas dos comunidades misionales. 

 

 FIESTA DE LOS NIÑOS: Domingo 27 de agosto, en la iglesia Bru-
der Klaus. Milchbuckstr . 73, 8057 Zür ich. Desde las 13:30 hasta a 
las 18:30. Ricos platos para saborear  y actuación especial de Paya-
sos, Magos, muñecos. Concursos y premios para los niños.  

      Objetivo de la Fiesta: Ayuda para Proyectos de los Misioneros Cla-    
 retianos en Latinoamérica. Escuela para  niños que trabajan en las  calles 
 reciclan- do basura. ¡Entrada gratis! 
 

 

 LA MISIÓN NECESITA VOLUNTARIOS para acompañar a los 
emigrantes  que llegan pidiendo ayuda.  Si sabes alemán y español y tie-
nes un tiempo libre que  puedes regalar a otras personas, te invitamos a 
inscribirte en el Grupo de voluntarios de la Misión. 

 

 DAR TRABAJO A QUIEN NO TIENE:  Dar trabajo a quien no tiene 
es una manera cristiana solidaria de ayudar a nuestros hermanos.  

      La Misión invita a que nos preocupemos, especialmente en ofrecer tra- 

      bajos, sea de limpieza, cuidado de niños o ancianos, jardinería, constru-  
      cción, etc. Si tenéis alguna oferta, pasad por la secretaría de la Misión de 

      Kloten, Zürich o Winterthur. ¡Muchas gracias! 

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 
 

mcle@claretianos.ch / kloten@claretianos.ch / winterthur@claretianos.ch 

Evangelio   St. Anton 

     MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  CANTÓN ZÜRICH  

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

Domingo 13° del tiempo Ordinario -   02 de julio 2017  

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: «El que quiere a su padre o a su madre 

más que a mí no es digno de mí; el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es 

digno de mí; y el que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre 

su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a 

vosotros me recibe a mí, y el que me recibe recibe al que me ha enviado; el que reci-

be a un profeta porque es profeta tendrá paga de profeta; y el que recibe a un justo 

porque es justo tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un 

vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, sólo porque es mi discípulo, no per-

derá su paga, os lo aseguro.» 

 

Palabra del Señor                                                                             Mateo 10, 37-42 



1. ENTRADA (Nr.: 42) 
 
 

Vine a alabar a Dios,  
Vine a alabar a Dios, 
Vine a alabar su nombre,   
Vine a alabar a Dios.  
 

Él vino a mi vida   
En un día muy especial.  
Cambió mi corazón  
en un nuevo corazón.  
Y esta es la razón  
por la que digo que  
Vine a alabar a Dios.   

 
 

 

2. GLORIA (Nr.: 53.3 Tarsicio) 
 

Gloria, Gloria a Dios en el cielo 

Gloria, Gloria a Dios y Paz en  
la tierra a todos por Él amados. 
Gloria, Gloria a Dios. 
 

Señor Dios Rey del cielo 

Dios Padre Todopoderoso: 
Te alabamos, te bendecimos, 
Te adoramos, te glorificamos 

Te damos gracias por tu inmensa Gloria. 
 

Señor Jesucristo, El Hijo único 

Señor Dios, cordero de Dios 

Hijo de Dios nuestro Padre… 

Tú el que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros, 
Tú el que quitas el pecado del mundo, 
atiende nuestra súplica. 
Tú que estás a la derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros… 

solo Tú eres santo, solo Tú Señor 
solo Tú Altísimo Jesucristo 

con el Espíritu Santo, en la Gloria 

de Dios nuestro Padre. AMEN 

 

3. SALMO 
 
 

„ Cantaré eternamente  

las misericordias del Señor “. 
 

 

4. ALELUYA 
 

 

5. OFERTORIO (Nr.: 78) 
 

1. En este mundo que Cristo nos da,   
hacemos la ofrenda del pan,   
el pan de nuestro trabajo sin fin,   
y el vino de nuestro cantar.   
Traigo ante Ti nuestra justa inquietud:   
amar la justicia y la paz.   
 

Saber que vendrás,   
Saber que estarás,    
Partiendo a los pobres tu pan. (BIS)  
 

2. La sed de todos los hombres sin luz,   
la pena y el triste llorar,   
el odio de los que mueren sin fe,   
cansados de tanto luchar. 
En la patena de nuestra oblación,   
acepta la vida, Señor.  
 
 

 

6. SANTO (Nr.: 92) 
 

 

Santo, Santo, Santo el  Señor,  Dios del 
universo.   
El Cielo y la tierra están llenos de  
Tu Gloria.   

 

Hosanna, hosanna, hosanna,   
en lo alto del Cielo. (BIS)   

 

Bendito el que viene en nombre del 
Señor, 
 

Hosanna, hosanna, hosanna,   
en lo alto del Cielo. (BIS)  
 

 

 

7. PAZ (Nr.: 102) 
 

Paz en la tierra.    
Paz en las alturas.  
Que el gozo eterno reine    
En nuestro corazón. (BIS)  
 

1.Da la paz, hermano, da la paz.    
Constrúyela en tu corazón 

Y con tu gesto afirmarás   
Que quieres la paz.  

   
2. Que tu paz, hermano, sea don.    
Es el mejor signo de amor   
Que Tú nos puedes ofrecer.    
Abrazo de paz.  
 

 

8. CORDERO (Nr.: 103) 
 

Cordero de Dios 

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

Cordero de Dios, Tú que quitas el peca-
do del mundo danos la paz, danos la paz. 
danos la paz 

 

9. COMUNIÓN (Nr.: 126) 
 

Dame tu corazón, que sea el mío, 
Que ya no busque nada más que a  
Ti, que no me mire a mi cuando te sigo, 
que ya no tenga miedo a morir. 
 

Que ya no tenga nada, 
que ya no busque nada, 
que no quiera nada más que a Tí, 
que no me guste nada, 
que no necesite nada, 
que ya no quiera nada más que a Ti. 
 

Yo sé que Tú ere el tesoro escondido, 
Y hay que venderlo todo para así 
poder comprar el campo y ser ya mío, 
hay que perderlo todo para Ti. 

que no me quede nada, 
que no me importe nada, 
que me atraiga nada ya sin ti 
que no me guarde nada 

que no recuerde nada, 
que no conozca nada más que a Ti. 
 

10. CANTO FINAL (Nr.: 229) 

 

1.Tantas cosas en la vida, nos ofrecen 
plenitud y no son más que mentiras que 
desgastan la inquietud.  
Tú has llenado mi existencia al querer-
me de verdad. Yo quisiera, Madre  
Buena, amarte más en silencio escucha-
bas la palabra de Jesús y la hacías pan 
de vida meditando en tu interior.  
La semilla que ha caído ya germina y 
está en flor. Con el corazón en fiesta 
cantaré.  
 

Ave María, Ave María  
Ave María, Ave María  
 

2. Desde que yo era muy niño   
has estado junto a mí y guía de 

tu mano aprendí a decir sí.  
Al calor de la esperanza, nunca se 
enfrió mi fe y en la noche más oscura 
fuiste luz. No me dejes madre mía, 
ven conmigo a caminar, Quiero com-
partir mi vida y crear fraternidad.  
Muchas cosas en nosotros son el fruto 
de tu amor. La plegaria más sencilla 
cantaré.   
Ave María, Ave María (Bis)  

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura:  Reyes 4,8-11.14-16a 

Salmo: 88,2-3.16-17.18-19  
2a Lectura: Romanos 6,3-4.8-11 

 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios 
del Diario Bíblico 2017 


