
 

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 

 CATEQUESIS en Zürich: para el curso escolar  2017/18, todavía se pueden 
inscribir en la secretaría de la Misión de Zürich. Para hacer la  
Primera Comunión y la  Confirmación en 2018 el plazo de inscr ipción hasta 
el 30 .09.2017. 

 

 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 

 

 GRUPO BÍBLICO encuentros en Septiembre.  
      En Zürich: Miércoles 27 a las 18:00h 

  En Wädenswill: 26 a las 19.00h. 
 

  TOV: TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA:  
       en Zürich: los viernes de 7:00 a 19:00h Brandschenkestr . 14  
 

  MISA Y ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO 

          - Kloten: (Capilla S. Francisco): Viernes 29 a las 19:30h  
       - Zürich:  viernes 6 de octubre a las 19:00h en la capilla 

       - Winterthur: viernes 20 de octubre a las 19.00h 

 

 PEREGRINACIÓN A EINSIEDELN: Las Misiones de Lengua Española de 
Suiza peregrinaremos a Einsiedeln el domingo 08 de octubre. Se ofrece la opor-
tunidad de viajar en bus previo  pago de 20.- Francos (plazas limitadas) La co-
mida se paga en el Dorfzentrum. Comida: Fr. 20.– adulto y 12.- niño  (menú sin 
bebidas) Fecha tope de   inscripción: 30 de septiembre 2017en la secretaría de 
la Misión de Zürich.  

     SE SUPRIMEN TODAS LAS MISAS EN ESPAÑOL ESE DOMINGO. 
 

 MERCADILLO Y MISA DE INICIO DEL MES MORADO ZÜRICH: Do-
mingo 1 de octubre a las 12:30h en San Pedro y Pablo. A partir de las 13:30h 
Mercadillo Morado en  la Misión. Venta de velas, hábitos,   detentes, rosarios y 
comida etc.   

 

 SANTA MISA POR LA SALUD DE LOS ENFERMOS EN ZÜRICH:  Lu-
nes 9 de octubre a las 18:00h  en la iglesia de St. Peter  und Paul.  Eucar istía 
presidida por el Padre Manuel Rodríguez, Misionero Claretiano de     Lima-Perú. 

 

Evangelio   St. Peter und Paul 

- Domingo  25° del Tiempo Ordinario - 24 de septiembre 2017 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «El Reino de los Cielos 
se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. 
Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió 
otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo, y les dijo: 
"Id también vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido." Ellos fueron. Salió de nuevo 
hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a 
otros, parados, y les dijo: "¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?" Le 
respondieron: "Nadie nos ha contratado." Él les dijo: "Id también vosotros a mi 
viña."[...]  "Estos últimos han trabajado sólo una hora, y los has tratado igual que a 
nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno." Él replicó a uno de 
ellos: "Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario?  
Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo  
libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo 
soy bueno?" Así, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos.» 

Palabra del Señor                                                                               Mateo 20, 1-16 

 

     MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  CANTÓN ZÜRICH  
 

http://www.misioncatolica.ch


1. ENTRADA 

 

Vienen con alegría, Señor; cantando  
vienen con alegría, Señor, los que ca-
minan por la vida, Señor,  
sembrando 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 corazón, el mundo sabrá que por 
herencia le aguardan tristezas y dolor. 
 

2. SALMO 

 

 “Cerca está el Señor de los que  
lo invocan “  

 

 

3. ALELUYA 

 

 

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 

 

1. Tú has venido a la orilla,  
no has buscado ni a sabios ni a ri-
cos.  
Tan sólo 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.    
 

2. Tú sabes bien lo que tengo,  
en mi barca no hay oro ni espadas,  
tan sólo redes y mi trabajo.   
 

3. Tú necesitas mis manos,  
mi cansancio que a otros descanse,  
amor que quiera seguir amando.  
4. Tú, pescador de otros lagos,  
Ansia eterna de hombres que  
esperan. Amigo bueno que así me 
llamas.    
 

7. HIMO AL DIVINO NIÑO 

 

Divino Niño Jesús 

te canto con devoción, 
Divino Niño Jesús  
te entrego mi corazón. 
 

CORO: 
Divino Niño Jesús 

enviado del Padre Dios  
para amarnos y salvarnos  
Divino Niño Jesús. 
 

Tus brazos llenos de amor, extiendes 
Niño Jesús, para darnos luz y fe  
la esperanza y el amor. 
Divino Niño Jesús... 
 

A nuestra comunidad, bendice Niño 
Jesús, y siembra en cada hogar 
alegría, paz y fe. 
Divino Niño Jesús... 
 

Mi patrono parroquial, nos trajo su 
sencillez, todo lo que quiero ser 
y aquello por alcanzar. 
Divino Niño Jesús... 
 

Y dale a mi corazón, que revive su 
humildad, para tu testigo ser  
y tu amor entregar. 
 

CORO final: 
Divino Niño Jesús 

enviado del Padre Dios 

ven a amarnos y a salvarnos  
Divino Niño Jesús. 
 

 

 

 

 

 

 

8. ORACIÓN FINAL 

 

Hermanos: En esta eucaristía hemos 
estado con Jesús. 
Él nos ha interpelado, nos ha sentado a 
su mesa, y, si nos hemos abierto a él, 
nos ha colmado con sus dones de  
fortaleza, compasión y poder de  
perdonar, y nos ha hecho capaces de 
amar. 
Todo gratis y por amor. Seamos  
agradecidos por estos dones y usémos-
los y desarrollémoslos esforzadamente.  
Para ello, que la bendición de Dios 

todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu  
Santo, descienda sobre nosotros y nos 
acompañe siempre.   Amén 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura:  Isaías 55, 6-9 

 Salmo: 144 

2a Lectura:  Filipenses 1, 20c-24.27a 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios 
del Diario Bíblico 2017 
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