
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  
        Capilla de S. Francisco (Kloten): viernes, 24 de noviembre, a las 19.00h.  
         
  ESTUDIO DEL CATECISMO en Zürich, viernes 24 de  

 Noviembre de 10 a 20.30horas en la sede de la misión. 
 

 FIESTA DE CRISTO REY EN KLOTEN: Domingo 26 de noviem-
bre celebración conjunta con la Par roquia y la MCLI. Eucar istía a 
las 10:00h. A continuación, aperitivo, comida y actividades para los ni-
ños. 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, rifa „Boutique de Elvira“ . Diver-
sas especialidades como paella etc. Los que deseen colaborar  con pre-
mios, 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! 

 

 RETIRO DE ADVIENTO: 
        Kloten: sábado 2 de diciembre de 15.00 a 19.00h 

        Zürich: domingo 3 de diciembre de 09.00 a 17.00h.  
        Inscripciones en Secretaría. 
 

 WINTER SUPPE EN ZÜRICH: Domingo 10 de Diciembre 2017 a 
partir de las 13:30h en los locales de la Misión 

 

 BENDICIÓN DE CORONAS Y PESEBRES: El 1ʳ fin de semana 
de Adviento, se bendecirán las coronas y pesebres en las misas de 
Kloten, Winterthur y Niederhasli. 

     MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  CANTÓN ZÜRICH  
 

- Domingo  33° del Tiempo Ordinario - 19 de noviembre 2017 

Evangelio   St. Peter und Paul 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «Un hombre, al irse de 
viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes: a uno le dejó cinco 
talentos de plata, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad; luego se 
marchó. El que recibió cinco talentos fue en seguida a negociar con ellos y ganó otros 
cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió 
uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho 
tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. 
[...]Su señor le dijo: "Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel 
en lo poco, te daré un cargo importante; pasa al banquete de tu señor." Finalmente, se 
acercó el que había recibido un talento y dijo: "Señor, sabía que eres exigente, que 
siegas donde no siembras y recoges donde no esparces, tuve miedo y fui a esconder 
mi talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo." El señor le respondió: "Eres un empleado 
negligente y holgazán. ¿Con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde 
no esparzo? [...] 



 

1. ENTRADA  
 

 

Todos unidos formando un  
solo cuerpo, un Pueblo que  

en la Pascua nació, miembros  
de Cristo en sangre redimidos.  

Iglesia peregrina de Dios  
Vive en nosotros la fuerza  

del Espíritu que el Hijo desde  
el Padre envió. El nos empuja,  

nos guía y alimenta.  
Iglesia peregrina de Dios. 

 
Somos en la tierra semilla de otro 
Reino. Somos testimonio de amor; 
paz para las guerras y luz entre las 
sombras. Iglesia peregrina de Dios. 

 
Todos nacidos en un solo  

Bautismo, unidos en la misma  
comunión; todos viviendo en  

una misma casa.  
Iglesia peregrina de Dios.  

Todos prendidos en una misma  
suerte,  ligados a la misma  

Salvación. Somos un cuerpo y  
Cristo es la cabeza. 

Iglesia peregrina de Dios. 
 

 

 

 

 

 

2. SALMO 
 

 

„ Dichoso el que teme al 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. 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 

 

 

 

7. COMUNIÓN 

 

 

No podemos caminar con hambre 
bajo el sol.Danos siempre el mismo 
pan: tu cuerpo y sangre, Señor. 
 
1) Comamos todos de este pan, el 
pan de la unidad. En un cuerpo nos 
unió el Señor por medio del amor. 
 

2) Señor. yo tengo sed de ti, sedien-
to estoy de Dios; pero pronto 
llegaré a ver el rostro del Señor. 
 

3) Por el desierto el pueblo va can-
tando su dolor; en la noche brillará 
tu luz, nos guía la verdad. 
 

 

 

 

 

8. ORACIÓN FINAL 

 

 

Oh Dios y Señor nuestro, 
fuente de todo lo bueno: 
Por medio del don de tu Hijo  
Jesucristo nos has hecho capaces 
de sembrar las semillas de tu viday 
tu amor. 
 

Que ojalá, cuando nos pidas  
cuenta de lo que hicimos con  
nuestras vidas, oigamos de tus 
propios labios que fuimos siervos 
buenos y fieles, que hicimos 
mucho con lo poco que teníamos, 
y que, por tanto, entremos en tu 
alegría eterna. Concédenoslo por 
medio de Jesucristo nuestro Señor.  
Amén 
 

 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura:Proverbios 31,10-13.19-

20.30-31 

Salmo: 127, 1-2.3.4-5  
2a Lectura: Tesalonicenses 5, 1-6 
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