
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 
 

  MISA Y ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO  
     Cripta de Winterthur: viernes, 17 de noviembre, a las 19.00h  
  Capilla de S. Francisco (Kloten): viernes, 24 de noviembre, a las 19.00h.  

 

   EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 50º aniversario de la 

      presencia Claretiana con la emigración en Zúrich. Sábado 18 de  
      Noviembre en Par roquia de S. Pedro y S. Pablo (Zúr ich), a las 19.00 h. 
 

  ESTUDIO DEL CATECISMO en Zürich, los viernes 10 y 24 de  
 Noviembre de 10 a 20.30horas en la sede de la misión. 

 

  DIA DE LOS PUEBLOS domingo 12 de noviembre. 
 St. Peter und Paul Zürich: celebración conjunta con la parroquia a las               
11 horas. (Se suspende la misa de 12.30h!) 

      St. Gallus: Se invita a par ticipar  en la misa parroquial a las           
  10.30h. (Se suspende la misa de las 9.30h!.) 
      St. Peter und Paul Winterthur: Misa a las 17 horas. (Se suspende  
      la misa de las 16 horas!). 
 

 FIESTA DE CRISTO REY EN KLOTEN: Domingo 26 de noviembre    
celebración conjunta con la Parroquia y la MCLI. Eucaristía a las 10:00h. 
A continuación, aperitivo, comida y actividades para los niños. Se suspen-
de la misa en español a las 11:30h. 

 

  CASTAÑADA EN WINTERTHUR: Domingo 26. de noviembre  a las  
16:00h misa y a continuación castañas asadas. 

 

 BAZAR SOLIDARIO en Zürich: sábado 25 de noviembre (18:00 a 
20:00h) y domingo 26 de noviembre (10:00 a 20:00h) de octubre en la 
sede de la Misión. Domingo: Habrá tómbola, r ifa „Boutique de  
Elvira“. Diversas especialidades como paella etc. Los que deseen  
colaborar  con premios, los pueden traer a la misión.  ¡Te esperamos !Lo 
recaudado irá para los proyectos de solidaridad en Bolivia, Paraguay...  

 

 VENTA DE BIBLIAS, DIARIO BÍBLICO y PALABRA Y VIDA 2018: 
En la Misión se puede adquirir por CHF 15.- el Diario Bíblico, y por CHF 
8.- el librito Palabra y Vida. Estos libros nos traen la Palabra de Dios para 
cada día del año. Biblias medianas  CHF 25.-  y pequeñas CHF 20.-.   

     MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  CANTÓN ZÜRICH  
 

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

- Domingo  31° del Tiempo Ordinario - 05 de noviembre 2017 

En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos, diciendo: «En la cátedra de 
Moisés se han sentado los escribas y los fariseos: haced y cumplid lo que os digan; 
pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían 
fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no 
están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea 
la gente: alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto; les gustan los pri-
meros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas; que les 
hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestros. Vosotros, en cambio, 
no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois 
hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro 
Padre, el del cielo. No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro conse-
jero, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será 
humillado, y el que se humilla será enaltecido.»     

Palabra del Señor                                                               Mateo 23, 1-12 

St. Peter und Paul Evangelio   



1. CANTO DE ENTRADA 
 

Somos un pueblo que camina 

y juntos caminando podemos alcan-
zar otra ciudad que no se acaba, 
sin penas ni tristezas, ciudad de  
eternidad. 
 

1. Somos un pueblo que camina 

que marcha por el mundo  
buscando otra ciudad. 
Somos errantes peregrinos 

en busca de un destino,  
destino de unidad. 
Siempre seremos caminantes, 
pues sólo caminando podremos al-
canzar, otra ciudad que no se acaba... 
 

2. Sufren los hombres mis hermanos 

buscando entre las piedras la parte  
de su pan. 
Sufren los hombres oprimidos, 
los hombres que no tienen ni paz ni  
libertad. 
Sufren los hombres mis hermanos, 
mas Tú vienes con ellos y en ti  
alcanzarán otra ciudad que no se  
acaba... 
 

3. Danos valor para la lucha, 
valor en las tristezas, valor en  
nuestro afán. 
Danos la luz de tu palabra, 
que guíe nuestro pasos en este cami-
nar. 
Marcha Señor, junto a nosotros 

pues sólo en tu presencia podremos  
alcanzar otra ciudad que no se acaba…  

2. SALMO 
 

„ Guarda mi alma en la paz,  
junto a ti, Señor “ 

 

 

 

3. 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 eje-
mplo, brindando mi amor al herma-
no, construyendo un mundo de paz.  
 

 

 

 

 

 

 

 

7. ORACIÓN FINAL 

 

Vísteme, Señor 

Con el sombrero de la JUSTICIA 

Con los zapatos de la VERDAD 

Con la chaqueta de la SINCERIDAD 

  

Vísteme, Señor 

Con el traje de la FE 

Con el pañuelo de la  
SOLIDARIDAD 

Con los anillos de la CARIDAD 

Con los pantalones del PERDÓN 

  

Vísteme, Señor 

Con la corbata de la ESPERANZA 

Con el peinado de tu AMOR 

Con el reloj de la ETERNIDAD 

 

Vísteme, Señor 

Con el aroma de tu PRESENCIA 

Con el cinturón de la AUSTERIDAD 

Con la camisa de la  
RECONCILIACIÓN 

 

Amén. 
 

 

 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Malaquías 1,14-2.2b.8-10 

 Salmo: 130,1.2.3 

2a Lectura: Tesalonicenses 29,7b-9.13 
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