
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 20 en la Oficina misional de Kloten, a las 19.00h.  
 Miércoles 13 en la sede de Zúrich, a las 18.00h.  
  Martes 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 15 de diciembre. De     

 19:00 a 20:30h. 
 

 NOVENA DE NAVIDAD EN ZÜRICH: Del 15 al 23 de diciembre a las            
   17:00h en la Capilla de la Misión. 

 

 CELEBRACIÓN PENITENCIAL ZÜRICH: Viernes 22 de diciembre a 
las 19:00h en la Capilla de la Misión. Como preparación para vivir cristiana-
mente la Navidad. Escucharemos la Palabra de Dios, confesaremos nuestros 
pecados y viviremos la alegría del perdón. 

 

 CENA DE NOCHEBUENA ZÜRICH: Pensando en quienes puedan 
estar solos en estas fechas, en los locales de la Misión de Zürich, comparti-
remos la cena de Nochebuena. Si sabes de  alguien, comunícalo a la Secreta-
ría de la Misión antes del jueves 21 para  poder invitarle. ¡Gracias! 

 

 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. 
 

 Domingo 24 de diciembre: a las 23:00h Misa del Gallo, Capilla Misión     
  Zürich.  

 

 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 

- Domingo 2° de Adviento - 10 de diciembre 2017 

Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías: 
«Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en 
el desierto: "Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos."»  

Juan bautizaba en el desierto; predicaba que se convirtieran y se bautizaran, para que 
se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban 
sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con 
una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre.  
Y proclamaba: «Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco  
agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os  
bautizará con Espíritu Santo.» 

 

Palabra del Señor                                                                             Marcos 1, 1-8 



 

1.ENTRADA  
 

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. 
 

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

 

Estribillo 

 

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

Estribillo 

 

 

2. CORONA DE ADVIENTO 

 

 

 

 

 

 

Vigilantes encendemos 

la corona del Adviento. 
En los cirios ofrecemos 

cuatro etapas de un encuentro. 
 

1- Nos evoca ya el primero 

el Antiguo Testamento: 
los profetas, voz del Verbo, 
lo anunciaron desde lejos. 

 

Estribillo 

 

2- El segundo trae el eco  
del Bautista pregonero, 
su mensaje del desierto: 
"Allanadle los senderos" 

 

Estribillo 

 

3. SALMO 
 
 

„Muéstranos, Señor,  
tu misericordia y danos tu salvación“ 

 

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 

 

1- El Dios de paz, Verbo divino, 
quiso nacer en un portal. 
Él es la luz, vida y camino. 
Gracia y perdón trajo al mortal 
 

Ven, Salvador, ven sin tardar; 
tu pueblo santo esperando está. 
 

2- Vino a enseñarnos el sendero, 
vino a traernos el perdón. 
Vino a morir en un madero, 
precio de nuestra redención. 
Estribillo 

3-  Por una senda oscurecida, 
vamos en busca de la luz. 
Luz y alegría sin medida 

encontraremos en Jesús. 
Estribillo 

4-  Nuestro Señor vendrá un día, 
lleno de gracia y mejestad. 
De nuestro pueblo Él será guía, 
juntos iremos a reinar. 

Estribillo 

 

8. SALIDA 
 

(Música) 
 

9. ORACIÓN FINAL 
 

  QUIERO SER UN CAMINO 

Por el que Dios pueda andar 

en el que Jesús pueda crecer 
en el que el Señor pueda reinar 

  QUIERO SER UN CAMINO 

Donde los hombres encuentren a Jesús 
donde mis amigos descubran alegría 

donde todo sea paz y esperanza 

  

  QUIERO SER UN CAMINO 

Para que Dios pueda nacer 
para que Dios pueda amar 
para que Dios pueda hacerse hombre 

 

  QUIERO SER UN CAMINO 

Sí, Jesús; quiero ser tu camino 

un camino por dónde vengas 
un camino por donde hables 
un camino por donde sirvas 
un camino por donde salves 
un camino por donde toques 
un camino por donde nos abraces. 

QUIERO SER UN CAMINO, SEÑOR 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura:Isaías 40, 1-5.9-11 

Salmo: 84,9ab-10.11-12.13-14 

2a Lectura: San Pedro 3, 8-14 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2018 


