
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 

 ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: en Febrero 

                   en Kloten: viernes 23 a las 19. horas. En la Capilla de San Francisco. 
 

 RETIRO ESPIRITUAL DE CUARESMA: 
                   Winterthur: domingo 11 de marzo, de 09:00 a 16:00h en el Jugendtreff 
 

 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 roquial. 
 

 FORMACIÓN CRISTIANA DE NIÑOS en Kloten el domingo 25 de 
febrero a las 11 horas. Lugar  de encuentro: Kurszimmer   

 

 LITERATURA INFANTIL en Zürich!: presentación 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 horas en la sede de la misión. ¡Anímate! 

 

 FIESTA DIA DEL PADRE Y 37° Aniversario  “As Xeitosiñas”  
en Schlieren: sábado 17 de marzo de 18 a 2 horas. Lugar : Spor thalle 
Unterrohrstr. 2, Schlieren, Zürich. Ameniza la fiesta Nueva Época y Roi 
Casal de gira por Europa. Cena: Paella, Pulpo con patatas, Lomo adobado 
con patatas fritas.  Reserve su mesa para cenar llamando al  

       +41 76 569 43 63 o escribiendo a info@asc-asxeitosinas. Entrada gratis. 
 

 DÍA DEL PADRE  en Kloten: domingo 18 de Marzo: Recordamos a 
San José (esposo y padre) cuya fiesta es el 19 de marzo. Santa Misa 
como de costumbre, y seguidamente aperitivo en honor a los papás. 

     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 1. de Cuaresma -  18 de febrero 2018 

En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el  
desierto cuarenta días, dejándose tentar por Satanás; vivía entre alimañas,  
y los ángeles le servían. 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.»  
 

Palabra del Señor                                                             Marcos 1, 12-15 



1.  ENTRADA 
 

 

Nos has llamado al desierto 

Señor de la libertad,  
y está el corazón abierto  
a la luz de tu verdad. 
Subimos con esperanza  
la escalada cuaresmal, 
y el pueblo de Dios avanza   
hasta la cumbre pascual. 
 

1.- Tu pueblo, Señor, camina  
desde la aurora al ocaso: 
 a tu Pascua se encamina 

y te sigue paso a paso. 
 

2.- Señor, te reconocemos 

y tu Palabra escuchamos,  
tus caminos seguiremos 

y tu ley de amor cantamos. 
 

3.- Se acerca, Señor, tu día, 
en el que todo florece:  
con su luz y su alegría 

ya el camino resplandece. 
. 
 
 

2. RESPONSORIO 

 

" Caminaré en presencia del Señor " 
 

 

 

3.  OFERTORIO 
 

             Música 

4. 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. 

 
 

5. COMUNIÓN 

 
 

Dios es fiel: guarda siempre su alianza;  
libra al pueblo de toda esclavitud. 
Su palabra resuena en los profetas, 
reclamando el bien y la virtud. 
 

Pueblo en marcha por el desierto  
ardiente: 
horizontes de paz y libertad. 
Asamblea de Dios, eterna fiesta; 
tierra nueva, perenne heredad. 
 

Si al mirar hacia atrás somos tentados   
de volver al Egipto seductor, 
el Espíritu empuja con su fuerza 

a avanzar por la vía del amor. 
 

El maná es un don que el cielo envía, 
pero el pan hoy se cuece con sudor. 
Leche y miel nos dará la tierra nueva,  
si el trabajo es fecundo y redentor. 
 

Y Jesús nos dará en el calvario su 
lección:  
“Hágase tu voluntad.” Y su sangre, 
vertida por nosotros, 
será el precio de nuestra libertad. 
 

6. SALIDA 

 

Música 

 

Mensaje del Santo Padre Francisco 
para la Cuaresma 2018 (parte) 

 
¿Qué podemos hacer? 

 
Si vemos dentro de nosotros y a nuestro 

alrededor los signos que antes he  

descrito, la Iglesia, nuestra madre y 

maestra, además de la medicina a veces 

amarga de la verdad, nos ofrece en este 

tiempo de Cuaresma el dulce remedio 

de la oración, la limosna y el ayuno. 

El hecho de dedicar más tiempo a 

la oración hace que nuestro corazón 

descubra las mentiras secretas con las 

cuales nos engañamos a nosotros  

mismos[5], para buscar finalmente el 

consuelo en Dios. Él es nuestro Padre y 

desea para nosotros la vida. 

El ejercicio de la limosna nos libera de 

la avidez y nos ayuda a descubrir que el 

otro es mi hermano: nunca lo que tengo 

es sólo mío. Cuánto desearía que la li-

mosna se convirtiera para todos en un 

auténtico estilo de vida. Al igual que, 

como cristianos, me gustaría que si-

guiésemos el ejemplo de los  

Apóstoles y viésemos en la posibilidad 

de compartir nuestros bienes con los 

demás un testimonio concreto de la 

comunión que vivimos en la Iglesia. A 

este propósito hago mía la exhortación 

de san Pablo, cuando invitaba a los 

corintios a participar en la colecta para 

la comunidad de Jerusalén: «Os con-

viene» (2 Co 8,10). Esto vale  

especialmente en Cuaresma, un tiempo 

en el que muchos organismos realizan 

colectas en favor de iglesias y pobla-

ciones que pasan por dificultades. Y 

cuánto querría que también en nuestras 

relaciones cotidianas, ante cada  

hermano que nos pide ayuda,  

pensáramos que se trata de una llama-

da de la divina Providencia: cada li-

mosna es una ocasión para participar 

en la Providencia de Dios hacia sus 

hijos; y si él hoy se sirve de mí para 

ayudar a un hermano, ¿no va a proveer 

también mañana a mis necesidades, él, 

que no se deja ganar por nadie en ge-

nerosidad?[6] Continuará ….. 

[5] Cf. Benedicto XVI, Enc. Spe salvi, 33. 

[6] Cf. Pío XII, Enc. Fidei donum, III. 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura:  Génesis 9,8-15 

Salmo:  24,4bc-5ab.6-7bc.8-9  
2a Lectura:  Pedro 3,18-22 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2018 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html#_ftn5
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html#_ftn6
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html#_ftnref5
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html#_ftnref6
http://w2.vatican.va/content/pius-xii/es/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_21041957_fidei-donum.html

