
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 

 GRUPOS BÍBLICOS  
 Miércoles 6 y 20 en la Oficina misional de Kloten, a las 19.00h.  
 Miércoles 6 y 13 en la sede de Zúrich, a las 18.00h.  
  Martes 5, 12 y 19 en Wädenswill, a las 19.00h.  
  Sábado 16 en Niederhasli a las 17.30h. 
    

 MISA Y ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO  
       Winterthur: viernes 15 de diciembre. A las 19:00h en la Cripta de  
     Winterthur.    
      
   ESTUDIO DEL CATECISMO en Zürich: viernes 8 y 15 de diciembre.  
       De      19:00 a 20:30h. 
 

 MISA DE LA INMACULADA en Zürich: el viernes 8 de diciembre en la 
Capilla. Tendremos  rezo del Santo Rosario a las 18:30h y   celebración  de la 
Eucaristía en la Capilla de la Misión a las 19:00h.  

 

 FIESTA DE ST. NIKLAUS en Zürich: sábado 9 de diciembre de 18:00 a 
02:00h en la  Orthodoxe Gemeinde Zürich. Iglesia Griega, cerca de Lim-
matplatz: Wassewerkstrasse 92, Tran,4 ,13 . Bus 32 y 46. Animará la fiesta el 
trio Nueva Época. Buffet variado. 

 

 WINTER SUPPE EN ZÜRICH: Domingo 10 de diciembre 2017 a par tir  
de las 13:30h en los locales de la Misión. 

 

 FIESTA NUESTRA SEÑORA de GUADALUPE en Kloten: domingo 10 
de diciembre. Santa Misa acompañada del coro. Los niños pueden venir  
con trajes típicos y ofrecerán flores a la Virgen. Se invita a todos después a 
participar activamente en el aperitivo. Lo recaudado será para las víctimas del 
terremoto en México.  

 

 INSCRIPCIONES para la FIESTA DE REYES: 14 de Enero  2018 en 
WINTERTHUR: Una inscr ipción por  niño (hasta 12 años). Plazo: hasta el 
día 19 de diciembre 2017. Enviar o entregar en la Oficina de la Misión:  

     Laboratoriumstrasse 5, 8400 Winterthur. 
 

 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   

Evangelio   St. Peter und Paul 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Mirad, vigilad: pues no sabéis 
cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su 
casa, y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que  
velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al 
atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer; no sea que 
venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros lo 
digo a todos: ¡Velad!»  
Palabra del Señor                                                                Marcos 13, 33-37 

 

- Domingo 1° de Adviento - 3 de diciembre 2017 



 

1. ENTRADA  
 

Ven, ven, Señor, no tardes; ven, 
ven que te esperamos. Ven, ven, 
Señor, no tardes; ven pronto, Se-
ñor.  
 

1- El mundo muere de frío,  
el alma perdió el calor,  
los hombres no son hermanos,  
el mundo no tiene amor.  
 

2- Envuelto en sombría noche  
el mundo sin paz no ve,  
buscando va una esperanza;  
buscando, Señor, tu fe.  
 

3- Al mundo le falta vida,  
al mundo le falta luz;  
al mundo le falta el cielo;  
al mundo le faltas tú. 
 

 

2. CORONA DE ADVIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SALMO 
 
 

„ Oh Dios, restáuranos, que brille  
tu rostro y nos salve “ 

 

4. 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. COMUNIÓN 

 

Vamos a preparar el camino  
del Señor.  
Vamos a construir la ciudad de  
nuestro Dios.  
Vendrá el Señor con la aurora,  
él brillará en la mañana,  
pregonará la verdad.  
Vendrá el Señor con su fuerza,  
él romperá las cadenas,  
él nos dará la libertad. 

1- Él estará a nuestro lado,  
él guiará nuestros pasos,  
él nos dará la salvación.  
Nos limpiará del pecado,  
ya no seremos esclavos,  
él nos dará la libertad.  

 

Vamos a preparar el camino  
del Señor. …. 

 

Visitará nuestras casas, 
nos llenará de esperanza. 
Él nos dará la salvación. 
Compartirá nuestros cantos, 
todos seremos hermanos. 
Él nos dará la libertad. 
 

Vamos a preparar el camino  
del Señor. …. 
 

Caminará con nosotros, 
nunca estaremos ya solos. 
Él nos dará la salvación. 
Él cumplirá las promesas 

y llevará nuestras penas. 
Él nos dará la libertad. 

Vamos a preparar el camino 

del Señor. …. 
 

 

 

 

 

 

8. SALIDA 
 

(Música) 

 

 

 
 

9. ORACIÓN FINAL 
 

SOY VIGILANTE, SEÑOR 

Si miro al cielo y no sólo a la tierra 

si procuro ser mejor cristiano 

si pido perdón al ofender. 
 

SOY VIGILANTE, SEÑOR 
 

Si no pierdo la esperanza 

si no pierdo la ilusión de verte 

si no pierdo la alegría de la fe. 
 
 

SOY VIGILANTE, SEÑOR 

Si te amo y te rezo 

si te conozco y leo tu Palabra 

si te acojo en mi corazón. 
 
 

SOY VIGILANTE, SEÑOR 

Si no me despisto y creo en Ti 
si no me alejo y me agarro a Ti. 

 

 

SOY VIGILANTE, SEÑOR 

Gracias, Jesús, 
no tardes en llegar. 
¡TE ESPERAMOS! 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura:Isaías 63 

Salmo: 79,2ac.3b.15-16.18-19  
2a Lectura: Corintios 1, 3-9 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios 
del Diario Bíblico 2018 
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