
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  
       No  viembre en Parroquia de S. Pedro y S. Pablo (Zúr ich), a las 19:00 h. 
 

   ESTUDIO DEL CATECISMO en Zürich,  viernes 24 de  
   Noviembre de 19:00 a 20:30horas en la sede de la misión. 

  

 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 suspende 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) en la sede de la 
Misión. El 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...  

 

 CORONAS de ADVIENTO en ZÜRICH: Sábado 25.11.2017 a par tir  
de las 16:00h tendremos la preparación de la Corona. Inscripciones en la 
secretaría antes del día 19.11.2017. ¡Ven en familia! 

 

    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  32° del Tiempo Ordinario - 12 de noviembre 2017 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «Se parecerá el reino de los 
cielos a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. Cinco 
de ellas eran necias y cinco eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se de-
jaron el aceite; en cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. 
El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una 
voz: "¡Que llega el esposo, salid a recibirlo!" Entonces se despertaron todas aquellas 
doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: 
"Dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas." Pero las sensatas 
contestaron: "Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que 
vayáis a la tienda y os lo compréis." Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las 
que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más 
tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo: "Señor, señor, ábrenos." Pero él 
respondió: "Os lo aseguro: no os conozco." Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni 
la hora.» 

Palabra del Señor                                                                    Mateo 25, 1-13 

Evangelio   St. Anton 



 

1. ENTRADA (Nr.: 15) 
 

Dios está aquí, tan cierto como el  
aire que respiro, tan cierto como la 
mañana se levanta, tan cierto que  
este canto lo puedes oír. (BIS)  
 

Lo puedes sentir, moviéndose entre  
los que aman.  Lo puedes oír,  
cantando con nosotros aquí.  
Lo puedes llevar  cuando por  
esa puerta salgas. Lo puedes  
guardar  muy dentro de tu corazón.   
 

2. GLORIA (Nr.: 53.4) 
 

 Gloria a Dios en el cielo 

 y en la tierra paz a los hombres 

 que ama el Señor (bis) 

 

1. Por tu inmensa gloria te alabamos,   
te bendecimos, te adoramos,  
  te glorificamos, te damos gracias. 
 

 2. Señor Dios, Rey celestial, 
 Dios Padre todopoderoso. Señor,  
 Hijo único, Jesucristo, Señor Dios,     
 cordero de Dios Hijo del Padre. 
 

3. Tú que quitas el pecado del  
  mundo, Ten piedad de nosotros. 
 Tú que quitas el pecado del mundo, 
 atiende nuestras súplicas, Tú que   
estás sentado a la derecha del  
 Padre, ten piedad de nosotros. 
 

4. Porque sólo Tú eres Santo, sólo  Tú 
 Señor, sólo Tú altísimo  
 Jesucristo, con el Espíritu Santo,  
 en la Glor ia de Dios Padre.  
 Amén    (3)  

3. SALMO 
 

 

„ Mi alma está sedienta de ti, Señor, 
Dios mío “ 

4. ALELUYA  
 

 

 5. OFERTORIO (Nr.: 68) 
 

 Entre tus manos está mi vida, Señor.  
Entre Tus manos pongo mi existir.  
Hay que morir, para vivir.  
Entre tus manos yo confío mi ser.   
 

1.Si el grano de trigo no muere,  
si no muere, fruto no dará.   
Pero si muere, en abundancia dará 

un fruto eterno que no morirá. 
 

2.Si la cepa pierde sus sarmientos 

savia joven correrá otra vez,  
y nuevo fruto lleno de vida dará,  
un nuevo vino lleno de amistad.  
 

 

6. SANTO (Nr.: 89) 
 

Santo, Santo, Santo  es el Señor, 
Dios del universo; 
llenos están el Cielo  
y la tierra de tu gloria 
 

Hosanna en el Cielo,  
hosanna en el Cielo 
 

Bendito el que viene  
en nombre del Señor 
en el nombre del Señor 
 

Hosanna en el Cielo.  
Hosanna en el Cielo 

 

 

7. PAZ /CORDERO 

(Nr.: 102.1) 
 

 La Paz esté con vosotros, dice Jesús a 
sus Discípulos.  Así como el Padre me 
envió, también os envío yo. 
 

 

La Paz esté con vosotros, id y  enseñad 

Cordero de Dios que quitáis, que quitáis 
el pecado del mundo. 
Ten piedad de nosotros, ten piedad de 
nosotros (x2) 
Cordero de Dios que quitáis, que quitáis 
el pecado del mundo danos la paz, la 
paz 

  
8. COMUNIÓN (Nr.: A 26) 

 

Es Jesús emanuel Dios con nostros 

en este sacramento, ven recíbelo 

adóralo en Jesús nuestro Señor. 
 

1. Oh brillante estrella, esplendor de 
Dios ahora pan de vida el cuerpo del 
Señor. Cree con reverencia, recibe con 
fervor el Santo Sacramentoel Cordero  
de Dios. 
 

2. Toma el agua viva que brota del Señor 
toma de este cáliz la Sangre del Señor 
Digno de salvación, purificanos 

del Costado de Jesús brota redención. 
 

3. Sumo sacerdote, soberano Rey 

Cordero sin mancha víctima pascual 
el Hijo del Padre, su vida entregó 

fue dado en rescate para nuestro perdón. 
 

9. ACCIÓN DE GRACIAS 
(301) 
 

El espíritu y la esposa dicen: ven 
Señor. El espíritu y la Iglesia dicen: 
ven Señor.Con fe gozosa y en  
deseo inflamada 

Clamo a Ti: ven, Señor.  
Con mi lámpara encendida 

Espero en Ti, Señor. 
Con mi traje engalanada 

Para Ti mi Dios. Ven Jesús, no tardes, 
Enjuga pronto mis lágrimas, 

Son por Ti, ven Señor.  
„Si, vengo pronto”, escucho, “si,vengo  
pronto”,“si, vengo pronto a por ti, mi 
amor“.   

 

10. CANTO FINAL (Nr.: 204) 
 

Quién pudiera ser como tú, María,  
un océano limpio en el que Dios se  
mira. Quién pudiera ser como tú, 
María, entre todas llamada la mujer 
bendita. 
 

Quién pudiera ser como tú, María,   
Virgen, Madre de Dios, la que nos 
dio la vida.Quién pudiera ser como 
tú, María,  la esclava del Señor a sus 
pies rendida. 
 

Quién pudiera ser como tú, María,  
corazón de fuego con alma de niña. 
Quién pudiera ser como tú, María,  
Hostia inmaculada de Diosescogida. 
 

Quién pudiera ser como tú, María   
y en el gozo y dolor decir sí cada día. 
Quién pudiera ser como tú, María,  
toda la creación te canta agradecida. 
 

Yo quisiera ser como tú,María,  
Estar lleno de Dios y darlo sin medida.  
Yo quisiera ser como tú, María, 
llamarada de gracia y hoguera  
encendida.  
 

Yo quisiera ser como tú, María,  
cógeme de la mano que me perdería.  
Yo quisiera ser como tú, María,  
el consuelo de Dios y su gran alegría. 
 

Yo quisiera ser como tú, María. (Bis)  

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Sabiduría 6, 12-16 

 Salmo: 62,2.3-4.5-6.7-8   
2a Lectura: Tesalonicenses 4, 13-17 
 


