
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.  
 Martes 19 en Wädenswill, a las 19.00h.     

 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, compartiremos la 
cena de Nochebuena. Si sabes de  alguien, comunícalo a la Secretaría de la 
Misión antes del jueves 21 para  poder invitarle. ¡Gracias! 

 

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

         

 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. 
 

 CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE REYES en KLOTEN.  Te invita-
mos a participar  el domingo 7 de Enero 2018. Los reyes vendrán a 
Kloten!. Santa Misa en la Iglesia de Cristo Rey a las 11.30 h.  

      Seguidamente los niños están invitados a compartir la rosca de reyes.                  
                  Habrá sorpresa para los niños. 
 

 HORARIOS DE LAS MISAS EN NAVIDAD– NUEVO AÑO 
 

                  Domingo 24 de Diciembre 2017: 
                  Zürich, Kloten: horar ios habituales como cada domingo. 
       Lunes 25 de Diciembre 2017: 
                   Zürich: St. Gallus: 9.30h.  St. Peter und Paul: 12.30h.  St. Anton: 16.30h. 
                    Domingo 31 de Diciembre 2017: 
                  Zürich, Kloten : horar ios habituales como cada domingo 

                   Lunes 1° de Enero 2018: 
                   En todo el Cantón solamente se celebrará la Santa Misa en St. Peter und  
                   Paul, Zürich a las 12.30 horas. 

     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 3° de Adviento - 17 de diciembre 2017 

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, 
para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, 
sino testigo de la luz. Y éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron des-
de Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le preguntaran: «¿Tú quién eres?» Él 
confesó sin reservas: «Yo no soy el Mesías.» Le preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres 
tú Elías?» El dijo: «No lo soy.»  «¿Eres tú el Profeta?»  Respondió: «No.»  Y le dije-
ron: «¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, 
¿qué dices de ti mismo?»  Él contestó: «Yo soy la voz que grita en el desierto: 
"Allanad el camino del Señor", como dijo el profeta Isaías.» Entre los enviados había 
fariseos y le preguntaron: «Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni 
Elías, ni el Profeta?»  Juan les respondió: «Yo bautizo con agua; en medio de vosotros 
hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la 
correa de la sandalia.» Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde esta-
ba Juan bautizando. 

Palabra del Señor                                                                            Juan 1,6-8.19-28                       



 

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– Los tres cirios van tejiendo 

la esperanza del misterio, 
de la  Virgen en el seno, 
el rocío de los cielos. 

 

Estribillo 

 

 

3. SALMO 
 
 

„ Me alegro con mi Dios“ 

 

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 
 

Oh Dios y Padre nuestro: 

 

Te damos gracias por la gloria de  
esta eucaristía. Nos has otorgado un 
vislumbrede aquél a quien no  
conocemos bien, Jesucristo, tu Hijo. 
Que él permanezca con nosotros 
ahora en  la vida de cada día, y 
ayúdanos a conocerle mejor  
aprendiendo a conocerle en los  
hermanos que nos rodean, especial-
mente en los pobres y humildes, y 
haciendo unos por otros lo que él 
hizo y todavía hace por nosotros. 
Te lo pedimos en el nombre de  
Jesús, el Señor. Amén 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura:Isaías 61, 1-2a.10-11 

Salmo: 1,46-48.49-50.53-54  
2a Lectura: Tesalonicenses 5,16-24 

 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios 
del Diario Bíblico 2018 
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