TABLÓN DE ANUNCIOS


ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: en Febrero
en Winterthur: viernes 16 a las 19 hor as.
en Kloten: viernes 23 a las 19. hor as. En la Capilla de San Fr ancisco.

 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.

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

- Domingo 6. del Tiempo Ordinario - 11 de febrero 2018

 RETIROS ESPIRITUALES DE CUARESMA:

Kloten: sábado 17 de febrero de 15:00 a 19:00h en el Medienr aum del
Centro parroquial. Tema: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y
con toda tu alma, y con toda tu mente. (Mt. 22, 37)
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 J ugendtr eff
 CURSO DE FORMACIÓN CRISTIANA en Zürich. El sábado 24 de 9

a 12.30 y de 14.30 a 18 horas. El domingo 25 de 9 a 12 horas. Con el P.
Fernando Torres. CMF. Licenciado en Teología Moral. ¡Apúntate en la
secretaría de la Misión!


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 r oquial.

 FORMACIÓN CRISTIANA DE NIÑOS en Kloten el domingo 25 de

febrero a las 11 hor as. Lugar de encuentr o: Kur szimmer
 LITERATURA INFANTIL en Zürich!: pr esentación de las Novelas

Blanco, Azul, Verde y Rojo y las series para niños 2 y 3; “Las Aventuras
de Froilán” por parte de la autora Beatríz Fuentes. El sábado 24.02. a las
19.30 horas en la sede de la misión.
 TALLER DE ORACIÓN Y VIDA en Kloten: comienza el lunes 5 de
marzo de 19 a 21 hor as en la sede de la misión. ¡Anímate!
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Evangelio

St. Peter und Paul

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si
quieres, puedes limpiarme.» Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero: queda limpio.»
La lepra se le quitó inmediatamente, y quedó limpio.
Él lo despidió, encargándole severamente: «No se lo digas a nadie; pero, para
que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que
mandó Moisés.»
Pero, cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones,
de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se
quedaba fuera, en descampado; y aun así acudían a él de todas partes.
Palabra del Señor

Marcos 1, 40-45

1. ENTRADA

3. ALELUYA

Alrededor de tu mesa
venimos a recordar (x2)
que tu Palabra es camino,
tu Cuerpo fraternidad (x2).
Hemos venido a tu mesa
a renovar el misterio de tu amor,
con nuestras manos manchadas
arrepentidos buscamos tu perdón.

4. OFERTORIO
Música

5. SANTO
juntos y a veces sin vernos,
celebramos tu presencia sin sentir que se
interrumpe el camino,
si no vamos como hermanos hacia ti.

2. SALMO
Canto: „Tú eres mi refugio, me rodeas
de cantos de liberación “
Dichoso el que está absuelto de su
culpa, a quien le han sepultado su pecado; dichoso el hombre a quien el Señor
no le apunta el delito
R/.
Había pecado, lo reconcí, no te encubrí
mi delito; propuse: " Confesaré al Señor
mi culpa"
R/.
Alegraos, justos, y gozad con el Señor;
aclamadlo, los de corazón sincero R/.

Señor. yo tengo sed de ti,
sediento estoy de Dios;
pero pronto llegaré a ver
el rostro del Señor.
Por el desierto el pueblo va
cantando su dolor;
en la noche brillará tu luz,
nos guía la verdad.

7.

SALIDA
Música

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.

8. ORACIÓN FINAL
Soy un leproso, Señor
Cuando vivo en la mentira
cuando me creo el mejor
cuando no comparto lo que tengo
Soy un leproso, Señor
Cuando me olvido de Ti y no rezo
cuando me aparto de Ti y no creo
cuando pienso sólo en lo que veo
Soy un leproso, Señor
Cuando confundo lo limpio con lo sucio
cuando confundo el pecado
con la virtud
cuando confundo el bien con el mal
Soy un leproso, Señor
Cuando digo que “nunca miento”
cuando digo que “nunca peco”
cuando digo que “Dios me quiere así”
Ayúdame, Señor, a ser como Tú,

Amén

6. COMUNIÓN
No podemos caminar
con hambre bajo el sol.
Danos siempre el mismo pan:
tu cuerpo y sangre, Señor.
Comamos todos de este pan,
el pan de la unidad.
En un cuerpo nos unió el Señor
por medio del amor.

Lecturas de la misa
1a Lectura: Levítico 13, 1-2.44-46
Salmo: 31, 1-2.5.11
2a Lectura: Corintios 10, 31-11, 1
La Palabra de Dios nos acompaña
toda la semana. Lee los comentarios del
Diario Bíblico 2018

