
 

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 

 

 GRUPO BÍBLICO encuentros en Septiembre.  
En Zürich: Miércoles 6.13.20 y 27. A las 18 horas. 

      En Kloten: Miércoles 6 y 20. A las 19.00 h, en la oficina misional. 
      En Wädenswill: Martes 5,12,19 y 26 a las 19.00h. 
       En Niederhasli: Sábado 16 a las 17:30h en la  Iglesia.         
 

   TOV: TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA en Zürich: Comienza el viernes   
   1 de Septiembre  de 17 a 19 horas.. Lugar: sede de la Misión                             
(Brandschenkestr. 14, 8001 Zürich). en Kloten: Comienza el lunes 4 de  

     septiembre de 19 a 21 horas. Lugar: sede de la misión. (Rosenweg 1,                                                 
8302 Kloten).  

 

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

Niederhasli: 1° sábado de mes 2 de septiembre a las 17.30h 

 

 

  ESTUDIO DEL CATECISMO DE LA IGLESIA; Viernes 8 de Septiembre. 
Hora: 19 . a 20.30. En la Misión de Zürich. 

 

  CATEQUESIS en Zürich: el curso escolar  2017/18 comen zó 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 LA SOLIDARIDAD en Kloten: Domingo 24 de septiembre. 
Misa a las 11.30h,  seguidamente participación en el aperitivo, comida fraterna, 
tómbola, cine y sorpresa para los niños . Nos acompaña nuevamente Roberto y 
su combo!. 

 

 FIESTA y ROSARIO DIVINO NIÑO en ZÜRICH: El grupo del Divino Ni-
ño invita a par ticipar  en el rezo del Santo Rosario todos los sábados de   sep-
tiembre antes de la misa en la Capilla. El 24 de septiembre celebraremos la 
fiesta a la 13.30h en la Misión de Zür ich. 

 

 

 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 

- Domingo  21° del Tiempo Ordinario - 27 de agosto  2017 

En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus 
discípulos: «¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?»  
Ellos contestaron: «Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o 
uno de los profetas.»Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?»  
Simón Pedro tomó la palabra y dijo: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.»  
Jesús le respondió: «¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha re-
velado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: 
tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la 
derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que ates en la tierra, quedará 
atado en el cielo, y lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo.»  
Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. 
Palabra del Señor                                                                             Mateo 16, 13-20 
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1. ENTRADA 

 

Juntos como hermanos, miembros de 
una Iglesia, vamos caminando al en-
cuentro del Señor.  
 

Un largo caminar por el desierto bajo el 
sol, no podemos avanzar sin la ayuda 
del Señor. 
 

Unidos al rezar, unidos en una canción, 
viviremos nuestra fe con la ayuda del 
Señor. 
 

 

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 

 

“ Señor, tu misericordia es  
eterna, no abandones la obra  

de tus manos"  
 

 

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 
 

 

Aunque yo dominara las lenguas  
arcanas, y el lenguaje del cielo supiera 
expresar, solamente sería una hueca 
campana, si me falta el amor.  
 

Si me falta el amor, no me sirve de 
nada. Si me falta el amor, nada soy 
(bis). 
 

Aunque todos mis bienes dejase a los 
pobres y mi cuerpo en las llamas quisiera 
inmolar, todo aquello sería una inútil 
hazaña, si me falta el amor.  
 

Aunque yo desvelase los grandes miste-
rios, y mi fe las montañas pudiera mo-
ver, no tendría valor ni me sirve de nada, 
si me falta el amor.  
 

 

9. SALIDA 

 

(Música) 
 

 

10. ORACIÓN FINAL 

 

Señor Jesús, tú guías sabiamente 

la historia de tu Iglesia  
y de las naciones, 
escucha ahora nuestra súplica. 
Nuestros idiomas se confunden 

como antaño en la torre de Babel. 
Somos hijos de un mismo Padre 

que tú nos revelaste 

y no sabemos ser hermanos, 
y el odio siembra más miedo y más 
muerte. 
Danos la paz que promete tu Evangelio, 
aquella que el mundo no puede dar. 
Enséñanos a construirla como fruto 

de la Verdad y de la Justicia. 
Escucha la imploración de María Madre 

y envíanos tu Espíritu Santo, 
para reconciliar en una gran familia 

a los corazones y los pueblos. 
Venga a nosotros el Reino del Amor, 
y confírmanos en la certeza 

de que tú estás con nosotros 

hasta el fin de los tiempos.  
Amén. 
                                                                       Padre Ignacio Larrañaga 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura:  Isaías 22, 19-23 

Salmo: 137 

2a Lectura:  Romanos 11, 33-36 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios 
del Diario Bíblico 2017 
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