
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 

 Atención de Secretaría en Kloten: la secretar ia estará cerrada del 23 de 
enero al 9 de febrero.   

     Atención de Secretaria en Winterthur: del miércoles 24 al miércoles 7 de                              
 febrero sólo se atenderá los martes.  

 

 SANTO ROSARIO en Zürich: todos los viernes del mes a las 18.00h.  
 Capilla de la Misión.         
 

 GRUPOS BÍBLICOS  
Miércoles 24  y 31 en la sede de Zúrich, a las 18.00h.  
 Martes 23 y 30 en Wädenswill, a las 19.00h.  

       Sábado 20 en Niederhasli a las 17.30h. 
 

 RENOVACIÓN DEL BAUTISMO Y DESAYUNO FAMILIAR en 
Zürich  los sábados 20 y  27 de enero. 

 

 FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE ALTAGRACIA en Zürich: 
                   domingo 21, misa a las 12.30h en St. Peter und Paul; a continuación                   
                pincheo en los locales de la Misión. 
 

 MISA Y ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO  
        Kloten;  viernes 26  a las 19.00 h, en la Capilla de S. Francisco. 
 

 FORMACIÓN CRISTIANA de NIÑOS en Kloten: Domingo 28 de enero 
a las 11.00h en el Kurszimmer. 

 

 FIESTA DE CARNAVAL  ZÜRICH: sábado 3 de febrero de 18:00h a 
02:00h. en la “Orthodoxe Gemeinde” en Zürich. Gran concurso de disfraces, 
fántasticos premios. 

 

 FIESTA DE SAN VALENTIN en Niederhasli: El sábado  10 de  
febrero, a las 18:15h. celebración de la fiesta de S. Valentín con la  
participación del Coro “el Mensaje“. 

 

 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. 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 3° del Tiempo Ordinario -  21 de Enero 2018 

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio  
de Dios. Decía: «Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: 
convertíos y creed en el Evangelio.» 

Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que 
eran pescadores y estaban echando el copo en el lago.  
Jesús les dijo: «Venid conmigo y os haré pescadores de hombres.»  
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a  
Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca re-
pasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los 
jornaleros y se marcharon con él. 
 

 Palabra del Señor                                                                                                                                                                             Marcos 1, 14-20 

http://www.ciudadredonda.org/images/ilustraciones/TO03DB.jpg


1.  ENTRADA 
 

 Reunidos en nombre del Señor,  
que nos ha congregado ante su al-
tar, celebremos el misterio de la fe  
bajo el signo del amor y la unidad.  
Celebremos el misterio de la fe  
bajo el signo del amor y la unidad.  
 

Tú, Señor, das sentido a nuestra  
vida, tu presencia nos ayuda a 
caminar, tu Palabra es fuente de  
agua viva que nosotros, sedientos,  
a tu mesa venimos a buscar. 
 

Purifica con tu gracia nuestras  
manos, ilurnina nuestra mente  
con tu luz, que la fe se fortalezca  
en tu Palabra y tu Cuerpo, tornado  
en alimento, nos traiga la salud. 
 
 

2. SALMO 

   
" Señor, enséñame tus caminos. " 

 

Señor, enséñame tus caminos,  
instrúyeme en tus sendas:  

haz que camine con lealtad;  
enséñame, porque tú eres mi  

Dios y Salvador. R/. 
 

Recuerda, Señor, que tu ternura  

y tu misericordia son eternas;  
acuérdate de mí con misericordia,  

por tu bondad, Señor. R/. 
 

El Señor es bueno y es recto,  
y enseña el camino a los pecadores;  

hace caminar a los humildes con  
rectitud, enseña su camino a los 

humildes. R/.  

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. COMUNIÓN 

 

 

Tú has venido a la orilla, 
no has buscado ni a sabios ni a ricos. 
Tan sólo quieres que yo te siga. 
 

Señor, me has mirado a los ojos, 
sonriendo has dicho mi nombre. 
En la arena he dejado mi barca: 
junto a Ti buscaré otro mar. 
 

Tú sabes bien lo que tengo, 
en mi barca no hay oro ni espadas, 
tan sólo redes y mi trabajo. 
 

Estribillo 

 

Tú necesitas mis manos, 
mi cansancio que a otros descanse, 
amor que quiera seguir amando. 
 

Estribillo 

 

Tú, pescador de otros lagos, 
ansia eterna de hombres que esperan. 
Amigo bueno que así me llamas. 
 

Estribillo 

 

 

7.ORACIÓN FINAL 
 

 

 

 Oh Padre amoroso: 
Te ha parecido bien que nos en-
contremos 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 deci-
mos y hacemos fuera una agrade-
cida respuesta de amor a ti. 
Concédenoslo en nombre de  
 Jesús, el Señor. 
 
Amén 

 

 

 

Lecturas de la misa 
 

    1a Lectura: Jonas 3, 1-5.10 

Salmo: 24,4-5ab.6-7bc.8-9 

2a Lectura: Corintios  7, 29-31 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios 
del Diario Bíblico 2018 
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