
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 

 GRUPOS BÍBLICOS en Marzo 

       en Zürich: miércoles  7. 14. 21. 28 En la sede de Zür ich a las 18 h. 
          en Kloten: miércoles  7. 21. En la oficina misional a las 19 h. 
        
 ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: en Marzo: 
        en Zürich: viernes 2 a las 19.horas .         
        en Winterthur: viernes 16 a las 19. horas. En la Cr ipta de St. Peter  und 

                       Paul. 
 

 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! 

  
 RETIRO ESPIRITUAL DE CUARESMA: en  Winterthur, domingo 11 

de marzo, de 09:00 a 16:00h en el Jugendtreff.  
 

 VIA –CRUCIS: 
   Zürich: los viernes 09 y 16 de marzo a las 19:00h en la  Capilla de la 
Misión. 

 Wädenswil: los martes 27 de febrero; 06 y 13 de marzo a las              
       18:00h en la iglesia par roquial. 
 

 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. 

 

 CHARLA en Español en Zürich. Colectivo sin papeles: "Los tipos de 
permisos en Suiza y reagrupación familiar"  a cargo de la jur ista  

                  Alexandra von Weber.  el sábado 17 de Marzo. De 17 a 19 horas. Después      
                se servirá un aperitivo.  

     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 2° de Cuaresma -  25 de febrero 2018 

En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a 
una montaña alta, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un 
blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les 
aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y 
le dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una para 
ti, otra para Moisés y otra para Elías.» Estaban asustados, y no sabía lo que decía. 
Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: «Este es mi Hijo ama-
do; escuchadlo.»De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo 
con ellos.Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a nadie lo que 
habéis visto, hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos.» 

Esto se les quedó grabado, y discutían qué querría decir aquello de «resucitar de entre 
los muertos».  
Palabra del Señor                                                             Marcos 9, 2-10 



1.  ENTRADA 
 

Si me levantaré 

volveré junto a mi Padre.  
 

A ti, Señor, elevo mi alma,  
tu eres mi Dios y mi Salvador.  
 

Mira mi angustia, mira mi pena, 
dame la gracia de tu perdón.  
 

Mi corazón busca tu rostro;  
oye mi voz, Señor, ten piedad.  
 

A ti, Señor, te invoco y te llamo:  
tu eres mi Roca, oye mi voz.  
 

No pongas fin a tu ternura,  
haz que me guarde siempre tu amor.  
 

Sana mi alma y mi corazón,  
porque pequé, Señor, contra ti.  
 

 

2. RESPONSORIO 

 

Canto: 
"Caminaré en presencia del Señor  

en el país de los vivos  " 
 

Tenía fe, aun cuando dije: 
"¡ Qué desgraciado soy! " 

Mucho le cuesta al Señor 
la muerte de  sus fieles.   
 

R./ "Caminaré en presencia del Señor  
en el país de los vivos  " 

 

Señor, yo soy tu siervo, 
siervo tuyo, hijo de tu esclava; 
rompiste mis cadenas. 
Te ofreceré un sacrificio de alabanza, 
invocando tu nombre, Señor.   

R./ "Caminaré en presencia del Señor  
en el país de los vivos  " 

 

Cumpliré al Señor mis votos 

en presencia de todo el pueblo,  
en el atrio de la casa del Señor, 
en medio de tí, Jerusalen.  
 

R./ "Caminaré en presencia del Señor  
en el país de los vivos  " 

 

 

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 

 

Desde lo hondo 

a ti grito Señor.  
Señor escucha mi voz. 
Estén tus oídos atentos  
a la voz de mi súplica. 
 

Mi alma espera en el Señor. 
Mi alma espera en su Palabra. 

Mi alma aguarda al Señor 

porque en El está la salvación. 
 

Si llevas cuenta de los delitos, Señor,  
¿quién podrá resistir? 

Pero de ti procede el perdón 

y así infundes respeto. 
 

Mi alma aguarda al Señor 
más que el centinela a la aurora. 
Aguarda Israel al Señor 
como el centinela a la aurora. 
 

Porque del Señor viene la misericor-
dia y la redención copiosa. 
Y Él redimirá a Israel de todos sus 
delitos. 
 

 

6. SALIDA 

 

Música 

Mensaje del Santo Padre  
Francisco para la Cuaresma 2018 

(continuación) 
 

¿Qué podemos hacer? 
 

El ayuno, por último, debilita nuestra violencia, 

nos desarma, y constituye una importante 

ocasión para crecer. Por una parte, nos permi-

te experimentar lo que sienten aquellos que 

carecen de lo indispensable y conocen el agui-

jón del hambre; por otra, expresa la condición 

de nuestro espíritu, hambriento de bondad y 

sediento de la vida de Dios. El ayuno nos des-

pierta, nos hace estar más atentos a Dios y al 

prójimo, inflama nuestra voluntad de obedecer 

a Dios, que es el único que sacia nuestra ham-

bre. 

Querría que mi voz traspasara las fronteras de 

la Iglesia Católica, para que llegara a todos 

ustedes, hombres y mujeres de buena volun-

tad, dispuestos a escuchar a Dios. Si se sien-

ten afligidos como nosotros, porque en el mun-

do se extiende la iniquidad, si les preocupa la  

frialdad que paraliza el corazón y las obras, si 

ven que se debilita el sentido de una misma 

humanidad, únanse a nosotros para invocar 

juntos a Dios, para ayunar juntos y entregar 

juntos lo que podamos como ayuda para nues-

tros hermanos.  Continuará ….. 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura:  Génesis 22,1-2.9-13.15-18 

Salmo:  115, 10.15.16-17.18-19 

2a Lectura:  Romanos 8, 31b-34 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2018 
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