
 

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 

HORARIO DE ATENCIÓN DE SECRETARÍA EN VERANO:  

 

 -En Zürich: Del mar tes 11 de julio al miércoles 2 de agosto:  los martes 

      jueves y viernes de 09.30 a 13.00 y los miércoles de de 14.00 a 18.00h 

       -En Kloten: cerrado del 04 al 17 de agosto. 
       -En Winterthur:  del 11 de julio al 7 de agosto: los miércoles de  09.30 a             

    12.00; del  8 al 20 de agosto: los martes de  09.30 a  13.00  y de 14.00  a                     
     18.00. 

 

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

 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:  
          - Winterthur: viernes 21 de julio a las 19.00h en la Cr ipta.    
  - Zürich:  viernes 4 de agosto a las 19:00h en la capilla. 
 

 FESTIVIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL PATRÓN DE   ESPAÑA martes 
25 de julio a las 19.00. Misa en la Capilla de la  Misión de Zürich. 

 

 DÍA DEL PERÚ en Zürich: Con ocasión de las Fiestas Patrias cele-
braremos la Eucaristía en S. Pedro y S. Pablo el domingo 30 de julio a las 
12:30. 

   

 CATEQUESIS en Zürich: el curso escolar  2017/18 comen zará  el 26 de agos-
to 2017. Ya se pueden hacer  las   inscripciones en la    secretaría de la Misión de 
Zürich. Para hacer la   Primera Comunión y la Confirmación en 2018 el plazo 
de   inscripción es hasta el 30.09.2017. Las inscripciones son obligatorias. 

 

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

       Objetivo de la Fiesta: Ayuda para Proyectos de los Misioneros Claretia- 

       nos en Latinoamérica. Escuela para  niños que trabajan en las  calles reciclando                
 basura. ¡Entrada gratis! 

 

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

Evangelio   St. Peter und Paul 

       Domingo 15° del Tiempo Ordinario       16 de julio 2017 

 

Aquel día, salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a él tanta gente que 
tuvo que subirse a una barca; se sentó, y la gente se quedó de pie en la orilla.  
Les habló mucho rato en parábolas: «Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un 
poco cayó al borde del camino; vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó 
en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y, como la tierra no era  
profunda, brotó en seguida; pero, en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz 
se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en 
tierra buena y dio grano: unos, ciento; otros, sesenta; otros, treinta. El que tenga oídos 
que oiga.» 

 

Palabra del Señor                                                                      Mateo 13, 1-23                                                                           

     MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  CANTÓN ZÜRICH  

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



1. ENTRADA 
 

Alrededor de tu mesa venimos  
a recordar (2)  
que tu Palabra es camino,  
tu Cuerpo fraternidad (2). 
 

Hemos venido a tu mesa a renovar el 
misterio de tu amor, con nuestras 
manos manchadas arrepentidos 
buscamos tu perdón.  
 

Juntos y a veces sin vernos, celebra-
mos tu presencia sin sentir que se 
interrumpe el camino, si no vamos 
como hermanos hacia ti. 
 

 

 

2. SALMO 

 

“La semilla cayó en tierra buena y 
dio fruto“ 

 

 

 

 

3. INTERLECCIONAL 

 

 Aleluya, alelú, aleluya, 
aleluya, aleluya.  

 

Aleluya, alelú, aleluya, 
aleluya, aleluya.  

 

 

 

 

4. OFERTORIO 

 

Música 

 

 

5. 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.  

 

 

6. COMUNIÓN 

 

Hoy, Señor, te damos gracias 

por la vida, la tierra y el sol.  
Hoy, Señor, queremos cantar las 
grandezas de tu amor.  
 

Gracias, Padre, mi vida es tu vida; tus 
manos amasan mi barro; mi alma es 
tu aliento divino, tu sonrisa en mis 
ojos está.  
 

Gracias, Padre, Tú guías mis pasos; 
Tú eres la luz y el camino; conduces 
a Ti mi destino como llevas los ríos 
al mar.  
 

Gracias, Padre, me hiciste a tu 
imagen y quieres que siga tu ejemplo, 
brindando mi amor al hermano, 
construyendo un mundo de paz.  
 

 

7. SALIDA 

 

 Musica 

 

 

8. ORACIÓN 

 

Quiero, Señor 

Ser campo, donde tu mano siembre, 
y trabajo donde yo me afane. 
Ser camino por donde tú te acerques, 
y sendero por el que otros,  

al avanzar con ellos, 
puedan llegar a conocerte y amarte. 

 

Quiero, Señor 

Que las piedras que entorpecen  
tu gran obra 

las deje a un lado, con la ayuda  
de tu Palabra. 
Que la superficialidad en la que navego 

dé lugar a la profundidad de tu Misterio 

 

Quiero, Señor 

Que nunca se seque en mí 
lo que, en mi Bautismo, Tú iniciaste. 
Que las zarzas del materialismo 

no ahoguen la vida del Espíritu 

que en mi alma habita. 
Que el sol abrasador, de la comodidad 

o del materialismo, 
nunca sean más grandes que mi deseo 

de amarte, seguirte  
y ofrecer mi vida por Ti. 
 

Quiero, Señor 
 

Que, siendo campo con tantas  
posibilidades, 
metas Tú, la mano del Buen Sembrador, 
y recojas lo que más necesites 

para el mundo y para mis hermanos 

Amén. 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura:  Isaías 55, 10 -11 

Salmo: 64, 10.11.12-13.14 

2a Lectura: Romanos 8, 18-23 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios 
del Diario Bíblico 2017 
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