
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 

 Atención de Secretaría en Kloten: la secretar ía estará cerrada hasta el 9 
de febrero.   
Atención de Secretaría en Winterthur: hasta el 07 de febrero sólo se 
atenderá los martes.  
 

 SANTO ROSARIO en Zürich: cada viernes a las 18.00h. Capilla de la 
Misión.     

     

  GRUPOS BÍBLICOS en Febrero 

       en Zürich: miércoles 7, 14, 21, 28. En la sede de Zür ich a las 18 horas. 
          en Kloten: miércoles 7 y 21. En la oficina misional a las 19 horas. 
       en Wädenswil: martes 6 y 13.  A las 19horas.  
       

  ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: en Febrero 

       en Zürich: viernes 02  a las 19 horas. En la capilla de la misión. 
       en Winterthur: viernes 16 a las 19 horas. 
       en Kloten: viernes 23 a las 19. horas. En la Capilla de  
        San Francisco. 
 

  FIESTA DE SAN VALENTÍN en Niederhasli: El sábado  10.02., 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 Christkönig.  
       Comienzo de la Cuaresma 

 

 RETIROS ESPIRITUALES DE CUARESMA: 
                     Kloten: sábado 17 de febrero de 15:00 a 19:00h en el Medienraum del               
                    Centro parroquial. 
       Zürich: domingo 18 de febrero de 09:00 a 17:00h en los locales de la         

  Sede de la Misión. 
       Winterthur: domingo 11 de marzo, de 09:00 a 16:00h en el Jugendtreff 
        

 VIA –CRUCIS: 
    Zürich: los viernes 23 de febrero, 09 y 16 de marzo a las 19:00h en la    
   Capilla de la Misión. 
Wädenswil: los martes 20 y 27 de febrero; 06 y 13 de marzo a las              
18:00h en la iglesia par roquial. 

 

 TALLER DE ORACIÓN Y VIDA en Kloten: se comienza el lunes 5 de 
marzo de 19 a 21 horas en la sede de la misión. ¡Anímate! 

     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 5° del Tiempo Ordinario -  04 de febrero 2018 

En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y 
Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se 
lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se  
puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos 
y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos  
enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios; y como los demonios lo 
conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al  
descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y, al encontrarlo, 
le dijeron: «Todo el mundo te busca.» Él les respondió: «Vámonos a otra parte, a las 
aldeas cercanas, para predicar también allí; que para eso he salido.»  Así recorrió 
toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios.  

 

Palabra del Señor                                                                                                                                             Marcos 1, 29-39 



1.  ENTRADA 
 

 

Vienen con alegría, Señor;  
cantando vienen con alegría, 
Señor, 
los que caminan por la vida, 
Señor, 
sembrando tu paz y amor (bis). 
 

Vienen trayendo la esperanza  
a un mundo cargado de ansiedad, 
a un mundo que busca y que no al-
canza  
caminos de amor y de amistad.  
 

Vienen trayendo entre sus manos,  
esfuerzos de hermanos por la paz,  
deseos de un mundo más humano,  
que nacen del bien y la verdad.  
 

Cuando el odio y la violencia  
aniden en nuestro corazon,  
el mundo sabrá que por herencia  
le aguardan tristezas y dolor 
 
 

2. SALMO 

 

Canto:  “Alabad al Señor, que sana  
los corazones destrozados“  

 

Alabad al Señor, que la música es  
buena; nuestro Dios merece una  
alabanza armoniosa.  
El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a 
los deportados de Israel.  R/. 
 

Él sana los corazones destrozados,  
venda sus heridas. Cuenta el número de 
las estrellas, a cada una la llama por su 
nombre.  R/. 

Nuestro Señor es grande y poderoso, 
sus sabiduría no tiene medida. El Señor 
sostiene a los humildes, humilla hasta 
el polvo a los malvados.  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 
 

Aunque yo dominara  
las lenguas arcanas,  
y el lenguaje del cielo  
supiera expresar,  
solamente sería una hueca campana,  
si me falta el amor.  
 

Si me falta el amor,  
no me sirve de nada.  
Si me falta el amor,  
nada soy (bis). 
 

Aunque todos mis bienes  
dejase a los pobres  
y mi cuerpo en las llamas  
quisiera inmolar,  
todo aquello sería una inútil hazaña, 
si me falta el amor.  
 

Aunque yo desvelase  
los grandes misterios, 
y mi fe las montañas pudiera mover,  
no tendría valor ni me sirve de nada,  
si me falta el amor.  

7. ORACIÓN FINAL 

 

Sálvame, Señor 

Del dolor y de la enfermedad 

Del sufrimiento y del pesimismo 

Sálvame, Señor 
 

Del cansancio y de la angustia 

De la tristeza y del desencanto 
 

Sálvame, Señor 

 

De la maldad y del rencor 

Del fracaso y de las caídas 

Sálvame, Señor 

 

Del pecado y de la debilidad 

De la muerte y de las lágrimas 

Sálvame, Señor 

 

De la impaciencia y las prisas 

Del quererlo todo sin hacer nada 

Sálvame, Señor 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Job 7,1-4.6-7 

Salmo:  146,1-2.3-4.5-6  
2a Lectura: Corintios 9,16-19.22-23 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2018 
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