TABLÓN DE ANUNCIOS
 SANTO ROSARIO

Zürich: todos los vier nes del mes a las 18.00h. Capilla de la Misión.
 GRUPOS BÍBLICOS

Miércoles 17, 24 y 31 en la sede de Zúrich, a las 18.00h.
Martes 16, 23 y 30 en Wädenswill, a las 19.00h.
Miércoles 17 en la Oficina misional de Kloten, a las 19.00h.
Sábado 20 en Niederhasli a las 17.30h.

MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA CANTÓN ZÜRICH
Brandschenkestr. 14, 8001 Zürich - Rosenweg 1, 8302 Kloten - Laboratoriumstr. 5, 8400 Winterthur

- Domingo 2° del Tiempo Ordinario -

14 de Enero 2018

 RENOVACIÓN DEL BAUTISMO Y DESAYUNO FAMILIAR en

Zürich los sábados 20 y 27 de ener o.


MISA Y ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO
Cripta de Winterthur: viernes 19 , a las 19.00h
Capilla de S. Francisco (Kloten): viernes 26, a las 19.00h.

 NOVENA NUESTRA SEÑORA DE ALTAGRACIA en Zürich:

Del viernes 12 al sábado 20 a las 17.30 en la Capilla de la Misión.
El do mingo 14 después de la Misa en San Pedro y San Pablo.
Fiesta: domingo 21 Eucar istía en St. Peter und Paul; a continuación
pincheo en los locales de la Misión.
 ENCUENTRO DE MADRES en Kloten: viernes 19, a par tir de las

15 horas.
 FORMACIÓN CRISTIANA de NIÑOS en Kloten: Domingo 28 de

enero a las 11 horas en el Kurszimmer.
 MIÉRCOLES DE CENIZA 14 de febrero: en Zürich: 19:00h en la

Capilla de la Misión. En Kloten: 19:00h en la Iglesia Chr istkönig.
Comienzo de la Cuaresma
 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
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

Evangelio

St. Peter und Paul

En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús que
pasaba, dice: «Éste es el Cordero de Dios.» Los dos discípulos oyeron sus palabras y
siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les pregunta: «¿Qué
buscáis?» Ellos le contestaron: «Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives?»
Él les dijo: «Venid y lo veréis.» Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron
con él aquel día; serían las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era
uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús; encuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías (que significa Cristo).»
Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de
Juan; tú te llamarás Cefas (que se traduce Pedro).»

Palabra del Señor

Juan 1, 35-42

1. ENTRADA

Juntos como hermanos, miembros
de una Iglesia, vamos caminando al
encuentro del Señor.
-Un largo caminar por el desierto
bajo el sol, no podemos avanzar sin
la ayuda del Señor.
-Unidos al rezar, unidos en una
canción, viviremos nuestra fe con la
ayuda del Señor.
-La Iglesia en marcha está, a un
mundo nuevo vamos ya, donde
reinará el Amor, donde reinará la
Paz.

Tú no quieres sacrificios ni
ofrendas, y, en cambio, me abriste
el oído; no pides sacrificio
expiatorio. R/.
Entonces yo digo: «Aquí estoy
–como está escrito en mi libro–
para hacer tu voluntad.»
Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley
en las entrañas. R/.
He proclamado tu salvación
ante la gran asamblea;
no he cerrado los labios;
Señor, tú lo sabes. R/.
3. ALELUYA

2. SALMO

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. COMUNIÓN

Hoy, Señor, te damos gracias,
por la vida, la tierra y el sol.
Hoy, Señor, queremos cantar
las grandezas de tu amor.
1. Gracias, Padre, mi vida es tu
vida, tus manos amasan mi barro,
mi alma es tu aliento divino,
tu sonrisa en mis ojos está.

Cantamos:
" Aquí estoy, Señor, para hacer
tu voluntad "

2. Gracias, Padre, tú guías mis
pasos, tú eres la luz y el camino,
conduces a ti mi destino
como llevas los ríos al mar.

Yo esperaba con ansia al Señor;
él se inclinó y escuchó mi grito;
me puso en la boca un cántico
nuevo, un himno a nuestro
Dios. R/.
4. OFERTORIO
Música

3. Gracias, Padre, me hiciste a tu
imagen, y quieres que siga tu
ejemplo brindando mi amor al
hermano, construyendo un mundo
de paz.

7.ORACIÓN FINAL

Oh Padre amoroso:
Te ha parecido bien que nos encontremos con Jesús tu Hijo
en la palabra y en el llamado que
él nos ha dirigido y en el pan de
sí mismo que ha partido para
nosotros. Te damos gracias por
confiar tanto en nosotros,
a pesar de nuestra debilidad;
por habernos amado y llamado
por nuestro nombre para ser para
todos el signo de tu bondad y de
tu constante misericordia.
Querríamos que todo lo que decimos y hacemos fuera una agradecida respuesta de amor a ti.
Concédenoslo en nombre de
Jesús, el Señor.
Amén

Lecturas de la misa
1a Lectura: Samuel 3, 3b-10.19
Salmo: 39,2.4ab.7.8-9.10
2a Lectura: Corintios 6,13c-15a.17-20
La Palabra de Dios nos acompaña
toda la semana. Lee los comentarios
del Diario Bíblico 2018

