
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 de S. Andrés.  
                     NO HABRÁ MISA EN ESPAÑOL EN TODO EL CANTÓN. 
                     
 MES DE MAYO MES DE MARÍA: en Zürich: los sábados Santo 

Rosario, a las  18:00h en la Capilla. 
Novena a la Virgen de Fátima en Zürich: comienza el viernes 4 de 
mayo  a las 17:30 h. en la Capilla. 

                  - En Wädenswil: Rosar io todos los martes a las 18:00h en la   iglesia    
                       Sta. Maria. 
 

  TOV (Taller de Oración) en Zürich: comenzará el  jueves 17 de        
 mayo de 17:00h a 19:00h en la sede de la misión. 

 

 VISITA DEL PAPA A GINEBRA: eucaristía, jueves 21 de junio a 
las 17:30h. Los que estén interesados han de dejar  sus datos en la 
secretaría de la sede de Zürich antes del viernes 18 de mayo.  

        Después de esa fecha la Misión no se hace cargo. 
                               

 FIESTA SOLIDARIA en beneficio de los emigrantes más  
necesitados en Venezuela. Sábado 19 de mayo de 18:00h a 02:00h en la 
sala de la Ortodoxe Gemeinde Zürich (cerca de Limmatplatz).  

        Entrada libre, precios populares. Animan “As-Xeitosiñas” y el dúo  
        “Nueva Época”. 
 

 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”  Organiza: MCLE, el Colectivo sin Papeles con el apoyo 
de SPAZ y  Marea Granate. 

 

 VIGILIA DE PENTECOSTÉS: Sábado 19 de mayo de 20:00h 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 

 -  5° Domingo de Pascua -  29 de abril 2018 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Yo soy la verdadera vid, y mi 
Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo  
el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por  
las palabras que os he hablado; permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el 
sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco  
vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el  
que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante; porque sin mí no  
podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el  
sarmiento, y se seca; luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si  
permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que  
deseáis, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto  
abundante; así seréis discípulos míos.» 

Palabra del Señor                                                                       Juan 15, 1-8  



 1. ENTRADA 
 

Cristo, alegría del mundo, 
resplandor de la gloria del Padre. 
¡Bendita esta mañana 

que anuncia tu esplendor al universo! 
 

En el día primero, 
tu resurrección alegraba 

el corazón del Padre. 
En el día primero, 
vio que todas las cosas eran buenas 

porque participaban de tu gloria. 
 

La mañana celebra 

tu resurrección y se alegra 

con claridad de Pascua. 
Se levanta la tierra 

como un joven discípulo en tu busca 

sabiendo que el sepulcro está vacío. 
 

En la clara mañana 

tu sagrada luz se difunde 

como una gracia nueva. 
Que nosotros vivamos 

como hijos de la luz y no pequemos 

contra la claridad de tu presencia. 
 

 

2. SALMO   
 
 

" El Señor es mi alabanza en la 
gran asamblea. " 

 

 

 

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 
 

Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya. 
Aleluya, aleluya, aleluya, resucitó. 
 

La muerte, ¿dónde está la muerte? 

 ¿Dónde está mi muerte? 

 ¿Dónde su victoria? 

 

Gracias sean dadas al Padre  
que nos pasó a su Reino  
donde se vive de amor. 
 

Alegría, alegría, hermanos,  
que si hoy nos queremos,  
es que resucitó.  
 

Si con Él morimos,  
con Él vivimos,  
con Él cantamos: “Aleluya”. 
 

7. SALIDA 
 

Música 

 

8. ORACIÓN  
  

Nosotros somos los sarmientos, Señor 

 

Tú la Vid llena de vida y de  verdad. 

Nosotros somos los sarmientos, Señor. 

 

Tú la Vid del buen vino de  la alegría. 

Nosotros somos los sarmientos, Señor. 

 

Tú la Vid de la esperanza. 

Nosotros somos los sarmientos, Señor. 

 

Tú eres la Vid del amor,  Señor. 

Nosotros somos los sarmientos, Señor. 

 

Tú eres la Vid de la Fe,  Señor. 

Nosotros somos los sarmientos, Señor. 

 

Tú eres la Vid de la unión 

nosotros somos los  sarmientos, Señor. 

Gracias, Señor por hacer   

brotar cosas buenas 

en todos nosotros tus hijos. 

Amén 

 

Lecturas de la misa 

1a Lectura:  Hechos 9, 26-31 

Salmo:  21 

2a Lectura: 1. Carta  San Juan 3, 18-24 

 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2018 
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