
 

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

 AU-NIEDERHASLI: en el mes de agosto se suspenden las misas en  
español en estas dos comunidades misionales. 

 

 GRUPO BÍBLICO encuentro en agosto: 
       - Kloten:  el miércoles 16 de agosto a las 19:30 en la oficina misional. 
 

 MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO en:  
       - Kloten: viernes 25 de agosto a las 19.30 en la Capilla. 
 

 ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA: Misa el martes 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 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 

         - La Transfiguración del Señor -         06 de agosto   2017 

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se 
los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro  
resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les 
aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro, entonces, tomó la palabra y 
dijo a Jesús: «Señor, ¡qué bien se está aquí! Si quieres, haré tres tiendas: una para ti, 
otra para Moisés y otra para Elías.»   Todavía estaba hablando cuando una nube  
luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: «Éste es mi Hijo, 
el amado, mi predilecto. Escuchadlo.»    Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, 
llenos de espanto. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: «Levantaos, no temáis.»  Al 
alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo.   Cuando bajaban de la  
montaña, Jesús les mandó: «No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre  
resucite de entre los muertos.» 

Palabra del Señor                                                                           Mateo 17, 1-9 

     MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  CANTÓN ZÜRICH  
Brandschenkestr. 14,  8001 Zürich  -  Rosenweg 1, 8302 Kloten   -    Laboratoriumstr. 5, 8400 Winterthur   

http://www.misioncatolica.ch


1. ENTRADA 

 

Vienen con alegría, Señor; cantando  
vienen con alegría, Señor, los que 
caminan por la vida, Señor, sembran-
do tu paz y amor (bis). 
 

Vienen trayendo la esperanza  
a un mundo cargado de ansiedad,  
a un mundo que busca y que no alcanza 
caminos de amor y de amistad.  
 

Vienen trayendo entre sus manos,  
esfuerzos de hermanos por la paz,  
deseos de un mundo más humano, que 
nacen del bien y la verdad.  
 

Cuando el odio y la violencia aniden en 
nuestro corazon, el mundo sabrá que por 
herencia le aguardan tristezas y dolor 
 

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 
 

""  El Señor reina, altísimo sobre la 
tierra" 

 

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 
 

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 sei mit euch. 
  

Hevenu schalom aleichem, 
Hevenu schalom aleichem, 
Hevenu schalom, aleichem, 
Hevenu schalom, schalom, 
Schalom aleichem. 
 

8. COMUNIÓN 
 

Donde hay caridad y amor,  
allí está el Señor. (2)  
 

Una sala y una mesa, una copa, vino y 
pan, los hermanos compartiendo en amor 
y en unidad.  Nos reúne la presencia y el 
recuerdo del Señor, celebramos su  
memoria y la entrega de su amor.  
 

Invitados a la mesa, del banquete del 
Señor, recordamos su mandato de vivir 
en el amor. Comulgamos en el Cuerpo y 
en la Sangre que Él nos da, y también en 
el hermano, si lo amamos de verdad.  
 

Este pan que da la vida y este cáliz de 
salud nos reúne a los hermanos en el  
nombre de Jesús. Anunciamos su  
memoria, celebramos su pasión, el  
misterio de su muerte y de su  
resurrección. 
 

9. SALIDA           (Música) 

10. ORACIÓN FINAL 

 

Oh Dios, que en la gloriosa  
transfiguración de tu Unigénito  

confirmaste los misterios de la fe con el 
testimonio de los profetas, y  

prefiguraste maravillosamente nuestra 
perfecta adopción como hijos tuyos, 

concédenos, te rogamos, que,  
escuchando siempre la palabra de tu 

Hijo, el predilecto, seamos un día  
coherederos de su gloria. Por nuestro 

Señor Jesucristo. 
 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura:  Daniel 7, 9-10 

Salmo: 96 

2a Lectura: Pedro 1, 16-19 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios 
del Diario Bíblico 2017 
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