
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 

 

 PREPARACIÓN AL TRIDUO SACRO en Zürich: Martes Santo, 27 
de marzo de 18:00 a 20:00h. Se pasará la película „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.  

 

 JUEVES SANTO: 29 de marzo. Misa Vespertina de la Cena del Señor. 
 

 Winterthur: en la Cr ipta a las 19:00h. 
 Kloten:  en el “Kurszimmer” del Centro parroquial Ig. Chr istkönig a   
 las  19:00h. Zürich: St. Peter  und Paul, a las 19:30h. 
 

 VIERNES SANTO: 30 de marzo. Celebración de la Pasión del Señor 
 

 Kloten: Capilla de San Francisco (Iglesia Chr istkönig). 17:00h. 
 Zürich: St. Peter  und Paul. 17:30h. 
 Winterthur: Cripta. Tellstrasse N.7, a las 19:00h. 
 VIACRUCIS por  las calles de Zür ich a las 12:00h. 
 Novena de la Misericordia a las 15:00h.  en la Capilla de la Misión. 
 

 SÁBADO SANTO: Vigilia 31 de Marzo 
 

 Preparación de la Vigilia Pascual: 20:00h., en los locales de la Misión. 
 Celebración de la Vigilia Pascual: 21:00h., Capilla Misión Zürich. 
 Celebración de la Vigilia Pascual: 21:00h. en Kloten. Iglesia Christkönig. 
 

 DOMINGO DE PASCUA: Resurrección del Señor: 1 de abril 
 

 St. Gallus– Schwamendingen                                                              9:30 h. 
 Capilla Bruder Klaus, Au-Zürich                11:15 h. 
 Christkönig- Kloten                                                                                                  11:30 h. 
 St. Peter und Paul - Zürich                                                                     12:30 h. 
 St. Peter und Paul - Winterthur                                                  16:00 h. 
 St. Anton - Zürich                                                                                                          16:30 h. 
 

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

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

     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 de Ramos -  25 de marzo 2018 

Ramos (bendición) 
Cuando se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos, 
mandó a dos de sus discípulos, diciéndoles: 
" Id a la aldea de enfrente y, en cuanto entréis, encontréis un pollino atado, que nadie 
ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo hacéis, 
contestadle: “El Señor lo necesita, y lo devolverá prontoˮ ". 
Fueron y encontraron el pollino en la calle atado a una puerta; y lo soltaron. Algunos 
de los presentes les preguntaron: “¿Qué hacéis desantando el pollino?ˮ. 
Ellos les contestaron como había dicho Jesús; y se lo permitieron. Llevaron el pollino, 
le echaron encima los mantos, y Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con 
sus mantos, otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás,  
gritaban: ʺ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el reino 
que llega, el de nuesto padre David ! ¡Hosanna en las alturas!ˮ. 

 

 Palabra del Señor                                                                         Marcos 11, 1-10 



Bendición de Ramos 

PROCESIÓN 

Gloria, gloria, aleluya (x3) 
en nombre del Señor. 
 

Cuando sientas que tu hermano 

necesita de tu amor 
no le cierres las entrañas 

ni el calor del corazón; 
busca pronto en tu recuerdo 

la palabra del Señor:  
mi ley es el amor. 
 

Cristo dijo que quien llora 

su consuelo encontrará; 
quien es pobre, quien es limpio 

será libre y tendrá paz. 
Rompe pronto tus cadenas, 
eres libre de verdad: 
empieza a caminar. 
 

MISA 

Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo 

yo estoy aquí. 
Miro hacia el cielo y veo 

una nube blanca que va pasando, 
miro a la tierra y veo una multitud 

que va caminando. 
Como esa nube blanca 

la gente no sabe a donde va, 
y quien puede decirle, 
el camino cierto eres Tú Señor. 
 

Toda esa multitud en su pecho 

lleva amor y paz, 
por eso para ellos sus esperanzas 

no morirán. 
Viendo la flor que nace 

en el alma de aquel que tenga amor, 
miro hacia el cielo y veo 

que ya se acercan a Tí Señor. 
 

En cada esquina veo la mirada 

triste de algunos más, 
buscan por este mundo 

la dirección del camino a Dios. 
Es mi deseo ver aumentando 

siempre esa procesión. 
Para que todos canten  
al mismo tiempo esta canción. 
 

 
 

Alabaré, alabaré, 
alabaré, alabaré a mi Señor.  

 

SALMO 

 

Danos un corazón grande para amar. 
Danos un corazón fuerte para luchar. 
 

Hombres nuevos,  
creadores de la historia, 
constructores de nueva humanidad. 
Hombres nuevos  
que viven su existencia 

como riesgo de un largo caminar. 
 

Hombres nuevos,  
amando sin fronteras, 
por encima de razas y lugar. 
Hombres nuevos, al lado de los pobres, 
compartiendo con ellos techo y pan. 
 

OFERTORIO 
 

En este mundo que Cristo nos da  
hacemos la ofrenda del pan,  
el pan de nuestro trabajo sin fin  
y el vino de nuestro cantar.  
Traigo ante Ti nuestra justa inquietud, 
amar la justicia y la paz.  
 

Saber que vendrás, saber que estarás 

partiendo a los pobres tu pan (bis)  
 

La sed de todos los hombres sin luz,  
la pena y el triste llorar;  
el odio de los que mueren sin fe  
cansados de tanto luchar.  
En la patena de nuestra oblación  
acepta la vida, Señor.  
 

SANTO 

Santo, Santo, Santo, Santo 

Santo, Santo es nuestro Dios; 
Señor de toda la tierra, 

Santo, Santo es nuestro Dios. (bis) 
 

Que acompaña a nuestro pueblo, 
que vive en nuestras luchas, 
del universo entero, el único Señor. 
Benditos los que, en su nombre, 
el Evangelio anuncian, 
la buena y gran noticia de la liberación. 
Santo, Santo, Santo, Santo…. 
 

PADRE NUESTRO 

Padre nuestro, tú que estás 

 en los que aman la verdad: 
 haz que el reino que por ti se dió 

 llegue pronto a nuestro corazón, 
 y el amor que tu Hijo nos dejó, 
 ese amor habite ya  nosotros. 

(oración del Padre Nuestro) 
 Y en el pan de la unidad 

  Cristo danos tú la paz; 
  y olvídate de nuestro mal, 
  si olvidamos el de los demás. 
  No permitas que caigamos en tentación, 
  oh Señor, y ten piedad del mundo. 

 
 

COMUNIÓN 
 

Señor, no soy nada, 
¿por qué me has llamado? 

Has pasado por mi puerta y bien sabes 

que soy pobre y soy débil. 
¿por qué te has fijado en mí? 

 

me has seducido Señor, 
con tu mirada 

me has hablado al corazón 

y me has querido 

es imposible conocerte y no amarte, 
es imposible amarte y no seguirte, 
me has seducido, Señor. 
 

Señor, yo te sigo, 
y quiero  darte lo que pides, 
aunque hay veces 

que me cuesta darlo todo 

Tú lo sabes, yo soy tuyo. 
Camina, Señor, junto a mí. 

Señor, hoy tu nombre 

es más que unas palabras, 
es tu voz que hoy resuena en mi interior 
y me habla en el silencio 

¿qué quieres que haga por tí? 

 

 
Cristo nace cada día 

 

Habrá tierra que sembrar, 
habrá mies que recoger. 
Por muchos años que pasen 

no cambiará nuestra fe. 
La vida es de los que luchan 

por su propio yo vencer. 
 

Cristo nace cada día 

en la cara del obrero cansado, 
en el rostro de los niños 

que ríen jugando, 
en cada anciano que tenemos al lado. 
 

Cristo nace cada día, 
y por mucho que queramos matarlo 

nacerá día tras día, minuto a minuto 

en cada hombre que quiera aceptarlo. 
 

CANTO FINAL 

María la madre buena 

Tantas cosas en la vida 

nos ofrecen plenitud, 
y no son más que mentiras 

que desgastan la inquietud. 
Tú has llenado mi existencia 

al quererme de verdad. 
Yo quisiera, Madre buena, amarte más. 
 

En silencio escuchabas 

la palabra de Jesús, 
y la hacías pan de vida 

meditando en tu interior. 
La semilla que ha caido 

ya germina ya está en flor. 
Con el corazón en fiesta cantaré. 
 

Ave María, Ave María, 
Ave María, Ave María (x4). 


