
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.          
 

      ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: en Abril: 
                    en Kloten: viernes 27 a las 19:00h. En la Capilla de San Francisco.  
 

   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 español en todo el Cantón. 
               

 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. 
       
 MES DE MAYO MES DE MARÍA: en Zürich: Los grupos de la 

Mater Peregrina invitan a honrar a la Madre de Dios todos los  
sábados de mayo: Santo Rosario, a las  18.00h en la Capilla de la  
Misión. 

                  - En Wädenswil: rezo de Rosar io todos los mar tes a las 18.00 en la                   
        iglesia Sta. Maria. 
 

 CHARLA DE INFORMACION ZÜRICH: Sábado 19 de mayo de las 
17:00h a las 19:00h. Tema: “Como sacar partido a la oferta  
cultural y de tiempo libre que existe en la ciudad con un bajo  
presupuesto” en la sede de la Misión. Al final se ofrecerá un aperitivo. 
Organiza: MCLE, el Colectivo sin Papeles con el apoyo de SPAZ y  Marea 
Granate. 

 

 VIGILIA DE PENTECOSTÉS: Sábado 19 de mayo de 20:00 a 
21:00h. En la Capilla de la Misión de Zürich. (Sin Misa). 

 

 

     MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  CANTÓN ZÜRICH  
 

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

Evangelio   St. Peter und Paul 

 -  4° Domingo de Pascua -  22 de abril 2018 

En aquel tiempo dijo Jesús: «Yo soy el buen Pastor. El buen pastor da la vida 
por las ovejas; el asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al 
lobo, abandona las ovejas y huye; y el lobo hace estragos y las dispersa; y es 
que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen Pastor, que  
conozco a las mías y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo 
conozco al Padre; yo doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas 
que no son de este redil; también a ésas las tengo que traer, y escucharán mi 
voz, y habrá un solo rebaño, un solo Pastor. Por esto me ama el Padre, porque 
yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la 
entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para  
recuperarla: este mandato he recibido de mi Padre.»  

Palabra del Señor                                                                              Lucas 24, 35-48                  



 1. ENTRADA 
 

Vienen con alegría, Señor;  
cantando vienen con alegría, Señor, 
los que caminan por la vida, Señor, 
sembrando tu paz y amor (bis). 
 

Vienen trayendo la esperanza  
a un mundo cargado de ansiedad, 
a un mundo que busca y que no alcanza  
caminos de amor y de amistad.  
 

Vienen trayendo entre sus manos,  
esfuerzos de hermanos por la paz,  
deseos de un mundo más humano,  
que nacen del bien y la verdad.  
 

Cuando el odio y la violencia  
aniden en nuestro corazón,  
el mundo sabrá que por herencia  
le aguardan tristezas y dolor 
 

 

2. GLORIA 

 

Gloria, gloria, aleluya, (3) 
en nombre del Señor. 
 

Cuando sientas que tu hermano  
necesita de tu amor, 
no le cierres tus 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. 
 

 

3. ALELUYA 

 

Aleluya, aleluya,  
es la fiesta del Señor. 
Aleluya, aleluya 

el Señor resucitó. 
 

Ya no hay miedo, 
ya no hay muerte, 
ya no hay penas que llorar. 
Porque Cristo sigue vivo 

la esperanza abierta está. 
 

Cuando un hombre a tu lado 

ya no sabe caminar, 
no le dejes de la mano, 
dale tu felicidad. 
 

Cuando alguien te pregunte 

dónde está la libertad, 
que en tus obras él descubra 

que Jesús es quien la da. 
 

Si delante de los hombres 

encendemos nuestra luz, 
abriremos mil caminos 

para la resurrección. 
 

4. SACRAMENTO 
 

Envía, Señor, tu Espíritu,  
que renueve nuestros corazones. 
 

Envíanos, Señor, tu luz y tu calor,  
que alumbre nuestros pasos,  
que encienda nuestro amor;  
envíanos tu Espíritu,  
y un rayo de tu luz 

encienda nuestras vidas  
en llamas de virtud. 
 

Envíanos, Señor, tu fuerza y tu valor,  
que libre nuestros miedos,  
que anime nuestro ardor;  
envíanos tu Espíritu,  
impulso creador,  
que infunda en nuestras vidas  
la fuerza de su amor. 

Envíanos, Señor, la luz de tu verdad,  
que alumbre tantas sombras  
de nuestro caminar;  
envíanos tu Espíritu,  
su don renovador,  
engendre nuevos hombres 

con nuevo corazón. 
 

 

5. 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.  
 

 

 

 

6. 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. 

 

 

 

 

 

 

7. COMUNIÓN 
 

Tú has venido a la orilla,  
no has buscado ni a sabios ni a ricos, 
tan solo quieres que yo te siga.  
 

Señor, me has mirado a los ojos,  
sonriendo, has dicho mi nombre,  
en la arena he dejado mi barca,  
junto a ti buscaré otro mar.  
 

Tú sabes bien lo que tengo,  
en mi barca no hay oro ni espadas, 
tan sólo redes y mi trabajo.  
 

Tú necesitas mis manos, mi cansancio,  
que a otros descanse;  
amor que quiera seguir amando.  
 

Tú, pescador de otros lagos, 
ansia eterna de almas que esperan,  
amigo bueno, que así me llamas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: H. de los Apóstoles 4, 8-12 

Salmo:  117 

2a Lectura: 1. Carta San Juan 3, 1-2 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2018 
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