
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 

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

  TALLER DE ORACIÓN Y VIDA en Marzo 
 

         en St. Gallus-Zürich los miércoles 21. /28. de 17:00 a 19:00h en salón    
         Nr. 2 de la parroquia St. Gallus.  
         en Kloten: comenzó el lunes 5 de marzo de 19:00 a 21:00h en la oficina         
         Misional.  ¡Aún puedes participar!   

 ADORACIÓN AL SANTÍSIMO en Marzo: Winterthur, viernes 23 a      
 las 19:00h. Cripta de St. Peter  und    Paul. 

 

 CELEBRACIÓN PENITENCIAL en Zürich: Viernes 23 de marzo a       
   las 19:00h en la Capilla de la Misión. 

 

 ENCUENTRO NIÑOS FORMACIÓN + GRUPO MAMÁS en 
Kloten, el sábado 24 de marzo, de 10:00 a 15:00h.   

        Centro de aperitivo. 
 

 PREPARACIÓN AL TRIDUOSACRO en Zürich: Martes Santo, 27 

       de marzo de 18:00 a 20:00h. Se pasará la pelicula „Resucitado“: trata          
   sobre la épica historia bíblica de la Resurrección.  
 

 NOVENA Y FIESTA DE LA MISERICORDIA en Zürich:  
empezamos la novena el viernes 30 de Marzo a las 15:00h. en la Capi-
lla de la Misión. Fiesta el domingo 8 de abril: Eucar istía 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. 
 

 GRUPO DE JÓVENES: Somos un grupo de jóvenes adultos cr istia-
nos que convive y cultiva la fe a través de reuniones formativas y la ora-
ción. Si tienes inquietudes de fe y te gustan tratar cuestiones religiosas y 
sociales de actualidad para formarte humana y espiritualmente, éste es tu 
grupo.Días de reunión: 1° y 3° martes del mes 

       Lugar: Misión Zürich  / Horario: 19:30 – 21.00        
       Para más informaciones – obikonu@claretianos.ch 

     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° de Cuaresma -  18 de marzo 2018 

En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos grie-
gos; éstos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: «Señor, qui-
siéramos ver a Jesús.» Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a 
decírselo a Jesús. Jesús les contestó: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el 
Hijo del hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda 
infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el 
que se aborrece a sí mismo en este. mundo se guardará para la vida eterna. El que 
quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor; a quien 
me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré?: Padre, líbra-
me de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu  
nombre.» Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y volveré a glorificar-
lo.» La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno; otros decían que 
le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz no ha venido por 
mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el Príncipe de este 
mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos 
hacia mí.» Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. 

 

Palabra del Señor                                                             Juan 12, 20-33 

mailto:obikonu@claretianos.ch


1. ENTRADA 
 

 

¡Victoria! ¡Tú reinarás! ¡Oh Cruz! 
¡Tú nos salvarás!  
 
1.- El Verbo en ti clavado, murien-
do, nos rescató. De ti, madero san-
to,nos viene la redención.  
 
2. Extiende por el mundo tu Reino 
de salvación. Oh Cruz, fecunda 
fuente de vida y bendición. 
 
3. Impere sobre el odio tu Reino 
de caridad. Alcancen las naciones  
el gozo de la unidad.  
 
4. Aumenta en nuestras almas tu 
Reino de santidad. EI río de la gra-
cia apague la iniquidad.  
 
5. La gloria por los siglos a Cristo 
libertador. Su cruz nos lleve al 
cielo, la tierra de promisión.  
 

 

 

 

2. ACLAMACIÓN  ANTES 
DEL EVANGELIO 

 
 

"Tu Palabra me da vida, confío en 
Tí, Señor. Tu Palabra es eterna, en 

ella esperaré.  " 
 

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 

 

 Perdona a tu pueblo Señor, per-
dona a tu pueblo, perdónale Señor. 
 
1.- Por tu poder y amor inefab-
le,por tu misericordia entrañable, 
perdónanos, Señor. 
 
2. Somos el pueblo que has ele-
gido y con tu sangre lo has redim-
do, perdónanos Señor.  
 

3. Reconocemos nuestro pecado 
que tantas veces has perdonado, 
perdónanos Señor.  
 
4. Dios de la fiel y eterna Ali-
anza,en ti ponemos nuestra espe-
ranza,perdónanos Señor. 
  
5. Desde la Cruz nos diste a tu 
Madre, vuélvenos al abrazo del 
Padre, perdónanos Señor. 
 

 

6. SALIDA 

 

Música 

 

 

 

 

 

 

 

7. ORACIÓN 

 

 

Dios y Señor nuestro, Padre 
amoroso: 

A causa de su amor hacia ti y ha-
cia nosotros, 

para tu Hijo Jesús ningún sufri-
miento fue demasiado doloroso,  

ninguna muerte demasiado 
costosa,  

con tal de conseguirnos vida y 
felicidad eterna.  

Por medio de esta eucaristía, 
ayúdanos a aceptar las invitacio-

nes y los riesgos del amor. 
Danos la gracia de seguir a tu 

Hijo,  
viviendo no para nosotros 

mismos sino para los demás,  
y danos la certeza de que el dolor 

o la muerte no es el fin, 
sino la semilla de un nuevo co-

mienzo 
en Jesucristo nuestro Señor.  

 

 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura:  Jeremías 3, 31-34 

Salmo:  50 

2a Lectura:  Hebreos 5, 7-9 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2018 
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