
 

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 

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

 

     HORARIO DE ATENCIÓN DE SECRETARÍA EN VERANO:  
 -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. 
 

 GRUPO BÍBLICO encuentros en agosto: 
       - Kloten: los miércoles 2 y 16 de agosto a las 19:30 en la oficina misional. 
 

 MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO en:  
        - Zürich:  viernes 4 de agosto a las 19:00h en la capilla. 
 - Kloten: viernes 25 de agosto a las 19.30 en la Capilla. 
 

 ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA: Misa el mar tes 15 de agosto a 
las 19.00 en la Capilla de la Misión de Zürich.  

 

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

 

 INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS: si eres mayor  de edad  
(18 años) y no has recibido el sacramento del Bautismo, la primera  
comunión o el de la confirmación; si deseas profundizar en la doctrina  
cristiana puedes inscribirte para el próximo curso en la Secretaría de la  
Misión hasta el 30 de Setiembre 2017. Más información en: 
www.misioncatolica.ch 

Evangelio   St. Peter und Paul 

       Domingo 17° del Tiempo Ordinario       30 de julio 2017 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido 
en el campo: el que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo 
que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en 
perlas finas que, al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. 
El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de 
peces: cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan, y reúnen los buenos en cestos y los 
malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo: saldrán los ángeles, separarán a los 
malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de  
dientes. ¿Entendéis bien todo esto?» Ellos le contestaron: «Sí.»  
Él les dijo: «Ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de  
familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo.» 

Palabra del Señor                                                                      Mateo 13, 44-52 

     MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  CANTÓN ZÜRICH  
 



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.  
 

Alrededor……. 
 

 

2. GLORIA 

 

 

Gloria, gloria, aleluya, (3) 
En nombre del Señor. 
 

Cuando sientas que tu hermano  
necesita de tu amor, 
no le cierres tus entrañas  
ni el calor del corazón; 
busca pronto en tu recuerdo  
la palabra del Señor: 
“Mi ley es el amor” 

 

Cristo dijo que quien llora  
su consuelo encontrará; 
quien es pobre, quien es limpio  
será libre y tendrá paz. 
Rompe pronto tus cadenas,  
eres libre de verdad: 
Empieza a caminar. 
 

 

 

 

3. SALMO 

 

“¡ Cuánto amo tu voluntad Señor!" 
 

 

4. ALELUYA 

 

Aleluya, aleluya, aleluya. 
 

 

5. OFERTORIO 

 

(Música) 
 

 

6. 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. 
 

 

7. LA PAZ 

 

Danos la paz; construye nuestra paz. 
Queremos vivir en tu paz. 

Te lo pedimos, Señor. 
Para que el mundo crea que vives 

con nosotros; 
que tú eres nuestro amigo de verdad. 

 

8. COMUNIÓN 

 

Tú has venido a la orilla,  
no has buscado ni a sabios ni a ricos, 
tan solo 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 mi 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 llamas.  
 

 

 

9. SALIDA 

(Música) 

10. ORACIÓN 

 

En el campo de mi vida, 
que lo que más valga seas Tú, Señor 

En el campo de mi pensamiento, 
que mi principal deseo seas Tú, 

Señor 

En el campo de mis sentimientos, 
que en mi corazón reines Tú, Señor 

En el campo de mi futuro 

que lo qué más añore seas Tú, Señor 

En el campo de mi riqueza 

que el mejor tesoro seas Tú, Señor 

En el campo de mis conquistas 

que la gran hazaña seas Tú, Señor 

Y que cuando olvide cultivar 
tu amor y tu presencia 

tu amistad y tu Palabra 

salgas a mi encuentro  
y me recuerdes 

que, como Tú, no hay otro igual. 
 

 

 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura:  Reyes 3, 5. 7-12 

Salmo: 118 

2a Lectura: Romanos 8, 28-30 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios 
del Diario Bíblico 2017 
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