
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 

 NOVENA Y FIESTA DE LA MISERICORDIA en Zürich:  
empezó la novena el viernes 30 de Marzo a las 15:00h. en la Capilla 
de la Misión. Fiesta el domingo 8 de abril:  
Eucaristía a las 12:30h en St. Peter und Paul; almuerzo fraterno en los 
locales de la Misión.  

 

 FIESTA DE LA FAMILIA en Winterthur: domingo 15 de abril. 
Santa Misa a las 12:30h. Seguidamente fiesta, regalos y sorpresas.  

  Inscripciones hasta el 8 de abril en Secretaría o después de las  
  misas del domingo. 

 

 REZO DEL ROSARIO en abril: 
 Niederhasli: sábado 7 a las 17:30h en la iglesia 

 Zürich: todos los viernes a las 18:00h, Capilla de la Misión. 
 St. Peter und Paul Zürich, todos los domingos después  de  
 la  mi sa  de las 12:30h y todos los martes a las 17:00h. 
 

   ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: en Abril: 
                  en Zürich: viernes 6 a las 19:00h.  
                 en Winterthur: viernes 20 a las 19:00h Cr ipta St. Peter  und   Paul   
       en Kloten: viernes 27 a las 19:00h. En la Capilla de San Francisco.  
 

 ENCUENTRO DE MADRES en Kloten: el viernes 20 de abril.  A  
partir de las 15 horas.  

 

 SEGUNDO DÍA DE LA MISIÓN: domingo 06 de mayo en Uster. 
Eucaristía a las 12:30h en la iglesia St. Andreas. Aperitivo y fiesta.  
Inscripciones en las secretarías hasta el 11 de abril. Adultos CHF. 5.-      
Niños gratis.!!! 

 

 SANTA UNCIÓN Y FIESTA DE LOS MAYORES en Zürich: Se 
invita a las personas mayores de 65 años o que estén enfermas, a reci-
bir la Sta. Unción. Inscripciones secretaría Misión Zürich.  
Preparación del Sacramento el sábado 21 a las 16:30h en la Misión 
de Zürich. Eucaristía el 22 de abril en St. Peter und Paul. A los que 
reciban la Sta. Unción se les invita a la comida de fraternidad en la  

                    Misión. 

     MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  CANTÓN ZÜRICH  
 

Brandschenkestr. 14, 8001 Zürich  -  Rosenweg 1, 8302 Kloten  -   Laboratoriumstr. 5, 8400 Winterthur   

Evangelio   St. Peter und Paul 

 -  Pascua de la Resurrección del Señor -  01 de abril 2018 

El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando 
aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde  
estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo:  «Se han  
llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el 
otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo 
corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; e, inclinándose, vio los 
lienzos tendidos; pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el 
sepulcro: vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no 
con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. 
Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio 
y creyó. 
Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él había de resucitar de  
entre los muertos. 

 

Palabra del Señor                                                                                  Juan 20, 1-9 



 1. ENTRADA 
 

 Nosotros venceremos, nosotros  
 venceremos sobre el odio con amor 
 algún día será.  
 

 Cristo venció nosotros venceremos. 
 

 Y seremos libres, y seremos libres 

 no tiene cadenas el amor viviremos en 
paz. 
 Cristo venció… 
 

 Al lado de Cristo, al lado de Cristo,  
 alzada la frente sin temor con alegre 
marchar. 
 Cristo venció… 

 

 No tenemos miedo, no tenemos miedo 

 alguien nos espera más allá. Cristo es 
nuestra luz.  
 Cristo venció… 

 

2. ASPERGES 

 

Agua, lávame, purifícame; 
dame, agua, tu Espíritu; 

agua, lávame. 
 

3. GLORIA 

  
Gloria a Dios en el cielo,  
 y en la tierra paz 

a los hombres  
que ama el Señor 

Por tu inmensa gloria 

te alabamos, 
te bendecimos, 
te adoramos, 
te glorificamos, 
te damos gracias. 
Señor Dios, Rey celestial, 
Dios Padre Todopoderoso, 
Señor, Hijo único, Jesucristo. 
Señor Dios, Cordero de Dios, 

Hijo del Padre. 
Tú que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros; 
tú que quitas el pecado del mundo, 
atiende nuestra súplica. 
Tú que estás sentado a la derecha del 
Padre, ten piedad de nosotros. 
Porque solo Tú eres Santo, solo Tú 
Señor 
Solo Tú Altísimo, Jesucristo. 
Con el Espíritu Santo, 
en la gloria de dios Padre. 
 

4. SALMO 
 

“Señor Dios Nuestro que admirable  
es tu nombre en toda la tierra, en  

toda la tierra” 

 

5. OFERTORIO 

Cristo es la resurrección es la espe-
ranza el amor; Cristo es la paz, es 
camino y verdad; Él es la vida. 
 

Nos sintamos invitados a la mesa del 
Señor; compartamos como hermanos  
el pan de comunión.... el cáliz del amor. 
 
 

Nuestras vidas son caminos  que  van a 
la eternidad; nuestra muerte es sólo un 
paso que acerca a la verdad...y todos lo 
han de dar. 
 

6. SANTO       
 

Santo, Santo, Santo,  
Santo es el Señor (bis) 
Alégrese Cielo y tierra  
en Cristo Dios Salvador (bis) 
 

Santo, Santo, Santo,  
Santo es el Señor (bis) 
 

Hosana en las alturas  
bendito el nombre de Dios (bis) 

7.  LA PAZ 
 

Escucha Padre a tu pueblo que te canta 
hoy, escucha que te imploramos 

¡por la salvación.! 
 

Que haya entre los hombres paz, amor 
y Fe que cesen las guerras, el odio y la 
maldad (bis) 
 

Unidos todos cantemos ¡viva el Señor! 
y unidos todos gritemos ¡queremos la 
paz! queremos la paz hermanos 

¡queremos la paz! (2)  
 

8. COMUNIÓN  
 

Llorando en silencio de soledad 

se escucha el viento cantar, 
el alba y su luz tocan mi dolor: 
mi Señor ya duerme en paz. 
 

El que hubo amado la vida dio 

abrazándose a una cruz; 
el sepulcro es un lugar sin luz: 
mi Señor, ya despertará. 
 

Llegando al final de mi caminar 
sentí resonar su voz; 
me llamó a vivir, me llamó a anunciar; 
mi Señor, ya resucitó. 
 

Resucitó, resucitó el Señor ¡Aleluya! 

Una luz se ha encendido   
en la oscuridad,  
una luz que no se apagará.  
Resucitó, resucitó el Señor ¡Aleluya! 

hoy la muerte se queda clavada 

en la cruz, es vencida por el amor.  
 

Con mucho sentido de gratitud 

te alabo yo mi Señor; 
por haber cambiado mi corazón 

por haberme devuelto la paz. 
 

La gracia es un don de Dios 

que está en ti, lo puedes ya despertar; 

con él llegarás hasta el Padre Dios: 
con él viviremos en paz. 
 

9. COMUNIÓN 
 

Yo soy el Pan de vida, 
el que viene a mí no tendrá hambre, 
el que cree en mí no tendrá sed. 
Nadie viene a mí  
si mi Padre no lo atrae. 
 

Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, 
yo lo resucitaré en el día final. 
 

El pan que yo daré es mi Cuerpo, 
vida para el mundo. 
El que siempre coma de mi carne 

vivirá en Mí como yo vivo en  
mi Padre. 
 

Yo soy esa bebida 

que se prueba y no se siente sed. 
El que siempre beba de mi sangre 

vivirá en Mí y tendrá la vida eterna. 
 

Sí, mi Señor, yo creo 

que has venido al mundo a redimirnos, 
que Tú eres el Hijo de Dios 

y que estás aquí, alentando nuestras 
vidas. 
 

10. CANTO FINAL 
 

Reina del cielo, alégrate,  aleluya,  
porque el Señor a quien 

mereciste llevar, aleluya, 
resucitó, según su palabra, aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros, aleluya. 
 

iFelices Pascuas  

para todos! 


