
II Día de la Misión     “Una Madre, una Misión” 
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1. Entrada  
 

Señor, toma mi vida nueva  

antes de que la espera  

desgaste años en mi, 
estoy dispuesto a lo que quieras  

no importa lo que sea  

tu llámame a servir.  
 

Llévame donde los hombres  

necesiten tus palabras  

necesiten mis ganas de vivir  

donde falte la esperanza  

donde falte la alegría  

simplemente por no  
saber de Ti. 
 

Y así en marcha iré cantando  

por calles predicando  

lo bello que es tu amor . 
Señor tengo alma misionera  

condúceme a la tierra  

que tenga sed de Dios.  
 

2. Acto Penitencial 

 

 

 

3. Gloria 
 

Todo mi ser canta hoy  
por las cosas que hay en mí. 
Gracias te doy mi Señor, 
Tú me haces tan feliz.  
Tú me has regalado tu amistad,  
confío en Tí, me llenas de tu paz.  
Tú me haces sentir tu gran bondad,  
yo cantaré por siempre tu fidelidad 

Gloria a Tí,  
Señor, por tu bondad  
gloria, gloria,   
siempre cantaré tu fidelidad.  
Gloria a Tí,  
Señor, por tu bondad  
Gloria, gloria,  
siempre cantaré tu fidelidad. 
  

Siempre a tu lado estaré 

alabando tu bondad.  
A mis hermanos diré  
el gran gozo que hallo en Ti.  
En Ti podrán siempre encontrar  
fidelidad, confianza y amistad.  
Nunca fallará tu gran Amor,  
ni tu perdón,  
me quieres tal como soy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Lectura del libro de los  

Hechos de los Apóstoles  

(10,25-26.34-35.44-48): 

 

Cuando iba a entrar Pedro, salió 
Cornelio a su encuentro y se echó a 
sus pies a modo de homenaje, pero 
Pedro lo alzó, diciendo: 
«Levántate, que soy un hombre co-
mo tú.» Pedro tomó la palabra y 
dijo: «Está claro que Dios no hace 
distinciones; acepta al que lo teme 
y practica la justicia, sea de la  
nación que sea.» Todavía estaba 
hablando Pedro, cuando cayó el 
Espíritu Santo sobre todos los que 
escuchaban sus palabras. Al oírlos 
hablar en lenguas extrañas y pro-
clamar la grandeza de Dios, los cre-
yentes circuncisos, que habían ve-
nido con Pedro, se sorprendieron de 
que el don del Espíritu Santo se 
derramara también sobre los genti-
les. Pedro añadió: «¿Se puede ne-
gar el agua del bautismo a los que 
han recibido el Espíritu Santo igual 
que nosotros?» 

Y mandó bautizarlos en el nombre 
de Jesucristo. Le rogaron que se 
quedara unos días con ellos. 
 

Palabra de Dios  
 

R./ Te alabamos, Señor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sal 21 
 

Lector/a: El Señor revela a las 

 naciones su salvación 

 

R/. El Señor revela a las naciones 
su salvación 

 

Cantad al Señor un cántico nuevo, 
porque ha hecho maravillas; 
su diestra le ha dado la victoria, 
su santo brazo.  
R/. 
 

El Señor da a conocer su victoria, 
revela a las naciones su justicia: 
se acordó de su misericordia y su 
fidelidad en favor de la casa de  
Israel.  
R/. 
 

Los confines de la tierra han  
contemplado la victoria de nuestro  
Dios. Aclama al Señor, tierra  
entera, gritad, vitoread, tocad.  
R/.  
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Palabra de Dios   
 

R./ Te alabamos, Señor 

 
 

7. Canto Interleccional 

 
Busca primero el Reino de Dios 

Y su justicia divina 

Y lo demás, añadido será. 
Aleluya!! 
 

 

 

 

 

 

 

6. Lectura de la primera carta del 

apóstol San Juan (4,7-10): 
 

Hermanos: 
Amémonos unos a otros, ya que el 
amor es de Dios, y todo el que ama 
ha nacido de Dios y conoce a Dios. 
Quien no ama no ha conocido a 
Dios, porque Dios es amor. En esto 
se manifestó el amor que Dios nos 
tiene: en que Dios envió al mundo 
a su Hijo único, para que vivamos 
por medio de él. En esto consiste el 
amor: no en que nosotros hayamos 
amado a Dios, sino en que él nos 
amó y nos envió a su Hijo como 
víctima de propiciación por nues-
tros pecados. 
 

 

8. †  Lectura del santo evangelio según San Juan (15, 9-17): 
 

R./  Gloria a ti, Señor. 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Como el Padre me ha ama-
do, así os he amado yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis manda-
mientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he guardado los 
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de 
esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a pleni-
tud. Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he 
amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus ami-
gos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os 
llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros 
os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a 
conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he 
elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto du-
re. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os 
mando: que os améis unos a otros.» 

 

Palabra del Señor ,                                         
 

R./ Gloria a ti, Señor, JESUS. 
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9. Credo 
 

10. Oración de los fieles. 
 
 

11. Ofertorio 

 

Oh Señor, delante de Tí,   
mis manos abiertas  
reciben tu pan.    
Oh Señor, espiga de amor,        
llena mi corazón.   
  

Y entre tus manos, oh Señor, 
guárdanos, guárdanos,  
dinos lo que es amor. 
  
Oh Señor, sendero de amor, 
mi alma en silencio  
escucha tu voz.   
Oh Señor, Maestro y Pastor, 
dinos lo que es amor. 
  

Oh Señor, con Fe y hermandad,  
mi pueblo  
celebra la fiesta pascual. 
Oh Señor, en torno a tu altar,  
sella nuestra amistad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Santo 

 

Santo, Santo, Santo, 
mi corazón, te adora. 
Mi corazón te sabe decir, 
Santo eres Señor. 
  

Heilig, heilig, heilig, 
mein Herz es betet dich an, 
es weiss, was es dir sagen will, 
Heilig bist du Gott. 
 

 

 

13. Padre nuestro 

  

1. En el mar he oído hoy, 
Señor tu voz que me llamó, 
y me pidió que me entregara 

a mis hermanos. 
Y esa voz me transformó, 
mi vida entera ya cambió, 
y sólo pienso ahora, Señor, 
en repetirte... 
  

Padre nuestro, en Tí creemos 

Padre nuestro, y te ofrecemos 

Padre nuestro,  
nuestras manos, de hermanos. 
  

2. Uh, uh, uh…. 
(se reza el Padre nuestro) 

 

Padre nuestro…. 
 

 



16. Comunión   

  

Humilde Nazarena, Oh!, María! 
Blancura de azucena, Oh, María! 
Salve, Madre virginal. 
Salve, Reina celestial! 
Salve, salve, salve, María. 
  

Lucero de la aurora, Oh, María! 
Consuelo del que llora, Oh, María! 
Dios nació en un portal, 
floreciendo en tu rosal, 
Salve, salve, salve, María. 
  

Tu eres nuestra Madre, Oh, María! 
Levantas al que cae, Oh, María! 
Salve, alivio en el dolor. 
Salve, Madre del  Amor. 
Salve, salve, salve, María. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. La Paz 

 

Escucha Padre a tu pueblo, 
que te canta hoy. 
Escucha que te imploramos 

Por la Salvación!. (bis) 

  

Que haya entre los hombres 

paz, amor y fe,  
que cesen las guerras, 
el odio y la maldad. (Bis) 

  

Unidos todos cantemos, 
viva el Señor! 
Y unidos todos gritemos: 
queremos la paz! 
  

Queremos la paz hermanos! 

Queremos la paz / x4 

 

 

15. Agnus Dei 
 

Cordero de Dios  
que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros 

de nosotros ten piedad. 
 

Cordero de Dios  
que quitas el pecado  
del mundo …….. 
danos de  tu paz ! 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción de gracias 

 

Señor mi Dios, a contemplar los  
cielos el firmamento, 
y las estrellas mil.  
Al oír tu voz en los potentes truenos 

y ver brillar el sol en su cenit. 
  

Mi corazón entona la canción 

cuan grande es Él 
cuan grande es Él. 
Mi corazón entona la canción 

cuan grande es Él 
cuan grande es Él. 
 

Cuándo recuerdo del amor divino, 
que desde el cielo al Salvador envío. 
Aquel Jesús que por salvarnos vino 

y en una cruz sufrió por mi y murió. 
  

Cuándo el Señor me llame  
a su presencia, al dulce hogar  
al cielo de esplendor. 
Le adoraré cantando la grandeza 

de su poder y su infinito amor. 
 

 

17. Salida 

 

Himno al Padre Claret  
  

Llegó el Señor cruzando tu camino 

y al verte, por tu nombre te llamó, 
para hacerte testigo de su Reino, 
como fiel mensajero de su voz. 
Y tú pasaste mares y montañas 

proclamando el mensaje del amor. 
Llegaste hasta las islas más lejanas 

anunciando a los hombres el  
perdón. 
  

Claret! voz peregrina  
que va sembrando la gran  
noticia: la salvación,  
no importan razas ni pueblos; 
solo hay un Padre,  
solo un Señor. 
Claret! desde tu vida Dios nos 
señala nuestra tarea nuestra 
misión, vamos siguiendo tus 
huellas, gritando al mundo: 
Dios es amor.  
 

La luz del Evangelio fue tu rumbo, 
tu vida, Cristo mismo la llenó, 
y le hiciste llegar hasta los hombres, 
como el Hijo en María se nos dió.  
Nosotros seguiremos tus caminos, 
como nueva familia del amor; 
queremos ser también  
la luz del mundo,  
levadura de vida  y salvación. 



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 

TABLÓN DE ANUNCIOS  

 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: comenzó el viernes 4 de mayo      
        a las 17:30 h. en la Capilla. 
        - En Wädenswil: Rosar io todos los mar tes 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. 

 

 MISA en ALEMÁN en Zürich: miércoles 9 de mayo a las 19:00h en la 
Capilla. 

 

 ADORACIÓN AL SANTÍSIMO en mayo: 
        en Winterthur: viernes 18 a las 19:00h Cr ipta St. Peter   und Paul   
        en Kloten: viernes 25 a las 19:00h. En la Capilla de San Francisco 

      

 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 popula-
res. 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). 

 

 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 secretar ía 
de la sede de Zürich antes del viernes 18 de mayo.  

        Después de esa fecha la Misión no se hace cargo 

 

 NOS ECHAS UNA MANO? La Misión necesita voluntar ios para acom-
pañar a los emigrantes  que llegan pidiendo ayuda.  Si sabes alemán y español 
y dispones de un poco tiempo libre, te  invitamos a inscribirte en el Grupo de 
voluntarios de la Misión. Contacta con la secretaría. 


