
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 abril 
       en Wädenswil: por vacaciones no se llevará a cabo. 
       en Zürich: miércoles 25, sede de Zürich a las 18:00h.          
       en Kloten: miércoles 18, oficina misional a las 19:00h. 
       en Niederhasli: sábado 21 a las 17:30h en la iglesia 

 

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

 

      ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: en Abril: 
                  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.  
 

 SANTA UNCIÓN Y FIESTA DE LOS MAYORES en Zürich: Se 
invita a las personas mayores de 65 años o que estén enfermas, a recibir 
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. 
 

 SEGUNDO DÍA DE LA MISIÓN: Domingo 06 de Mayo en Uster. 
         Eucaristía a las 12:30h en la Iglesia de S. Andrés.  
            Aperitivo. Entretenimiento para mayores y niños. Adultos CHF 5.-  
             Niños gratis. No habrá Misas en Zürich y Cantón. 
                   SE PROLONGA EL PLAZO DE INSCRIPCIONES HASTA EL      
                   18 DE ABRIL. 
 

 REZO DEL ROSARIO en abril: 
                    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. 

     MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  CANTÓN ZÜRICH  
 

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

Evangelio   St. Peter und Paul 

 -  3° Domingo de Pascua– 15 de abril 2018 

En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo 
habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas, cuando se 
presenta Jesús en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros.»Llenos de miedo por la 
sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen 
dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies: soy yo en persona. Palpadme y 
daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo.» 
Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría, 
y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo que comer?» Ellos le ofrecieron un trozo 
de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: «Esto es lo que os decía 
mientras estaba con vosotros: que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y 
salmos acerca de mí tenía que cumplirse.» Entonces les abrió el entendimiento para 
comprender las Escrituras. Y añadió: «Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará 
de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón 
de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de 
esto.»  

Palabra del Señor                                                                              Lucas 24, 35-48                  



 1. ENTRADA 
 

Éste es el día en que actuó el 
Señor: 
sea nuestra alegría y nuestro gozo. 
Dad gracias al Señor  
porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia. 
¡Aleluya, aleluya! 
 

Que lo diga la casa de Israel:  
es eterna su misericordia. 
que lo diga la casa de Aarón:  
es eterna su misericordia. 
que lo digan los fieles del Señor: 
es eterna su misericordia. 
 

Escuchad: hay cantos de victoria  
en las tiendas de los justos: 
“La diestra del Señor es poderosa;  
es excelsa la diestra del Señor” (2) 
 

Abridme las puertas del Triunfo,  
y entraré para dar gracias al Señor. 
Ésta es la puerta del Señor:  
los vencedores entrarán por ella.  
Yo no he de morir, yo viviré 

para contar las hazañas del Señor. 
 

 

2. RESPONSORIAL 

 

ʺ Haz brillar sobre nosotros, Señor, 
la luz de tu rostro.ʺ 

 

 

 

 

 

 

 

3. ALELUYA 

 

 

 

4.  OFERTORIO 
 

             Música 

 

 

 

5. 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. 

 

 

 

 

6. COMUNIÓN 

 

Hoy el Señor resucitó  
y de la muerte nos libró. 
 

Alegría y paz, hermanos,  
que el Señor resucitó.  

Porque esperó, Dios le libró  
y de la muerte le sacó. 
 

Alegría y paz, hermanos,  
que el Señor resucitó.  
 

El pueblo en Él vida encontró,  
la esclavitud ya terminó. 
 

Alegría y paz, hermanos,  
que el Señor resucitó.  
 

La luz de Dios en Él brilló,  
la nueva vida nos llegó. 
 

Alegría y paz, hermanos,  
que el Señor resucitó.  
 

Con gozo alzad el rostro a Dios, 
que de El nos llega salvación. 
 

Alegría y paz, hermanos,  
que el Señor resucitó.  

 

7. ORACIÓN  FINAL 

 

Eres nuestra alegría, Señor. 

 

En la oscuridad, nos aportas luz. 
En las dudas, nos ofreces verdades. 
En la violencia, eres paz. 

 

Eres nuestra alegría, Señor. 

 

Cuando llegue la muerte,  
serás vida. 
Cuando llegue el final,  
serás principio. 
Cuando se apaguen las luces del 
mundo, nos encenderás otras  
eternas en el cielo. 

 

Eres nuestra alegría, Señor. 

 

Apareces cuando más te  
necesitamos. 
Apareces cuando otros amigos  
nos fallan. 
Apareces y, a veces,  
no te reconocemos. 
Apareces y, con tu pan,  
nos alimentas. 

 

Eres nuestra alegría, Señor. 

 

Nos defiendes a pesar  
de nuestros errores. 
Nos amas a pesar de  
nuestros olvidos. 
Resucitas para que, un día, 
también nosotros contigo  
lo hagamos. 

 

Eres nuestra alegría, Señor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura:  Apóstoles 3, 13-15.17-19 

Salmo:  4, 2.7.9 

2a Lectura: Carta Ápostol Juan 2, 1-5 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2018 
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