TABLÓN DE ANUNCIOS


MES DE MAYO MES DE MARÍA: en Zürich: los sábados
Santo Rosario, a las 18:00h en la Capilla.
- En Wädenswil: Rosar io todos los mar tes a las 18:00h en
la iglesia Sta. María.



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



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 Fr ancisco



VISITA DEL PAPA A GINEBRA: eucaristía, jueves 21 de junio a
las 17:30h. Los que estén inter esados han de dejar sus datos en la
secre taría 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 emigr antes más necesitados
en Venezuela. Sábado 19 de mayo de 18:00h a 02:00h en la sala de la
Ortodoxe Gemeinde Zürich (cer ca de Limmatplatz). Entr ada libr e,
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).
 NOS ECHAS UNA MANO ? La Misión necesita voluntarios 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.

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

MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA CANTÓN ZÜRICH
Brandschenkestr. 14, 8001 Zürich - Rosenweg 1, 8302 Kloten - Laboratoriumstr. 5, 8400 Winterthur

-

La Ascensión del Señor -

Evangelio

13 de Mayo 2018

St. Peter und Paul

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: «ld al mundo entero y
proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará; el que
se resista a creer será condenado. A los que crean, les acompañarán estos signos:
echarán demonios en m¡ nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus
manos y, si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los
enfermos, y quedarán sanos.»
Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y
se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas
partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los
acompañaban.

Palabra del Señor

Marcos 16, 15-20

1. ENTRADA
Todos unidos formando un solo cuerpo,
un Pueblo que en la Pascua nació,
miembros de Cristo
en sangre redimidos.
Iglesia peregrina de Dios
Vive en nosotros la fuerza del Espíritu
que el Hijo desde el Padre envió.
El nos empuja, nos guía y alimenta.
Iglesia peregrina de Dios.
Somos en la tierra semilla
de otro Reino.
Somos testimonio de amor;
paz para las guerras
y luz entre las sombras.
Iglesia peregrina de Dios.
Todos nacidos en un solo Bautismo,
unidos en la misma comunión;
todos viviendo en una misma casa.
Iglesia peregrina de Dios.
Todos prendidos en una misma suerte,
ligados a la misma Salvación.
Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza.
Iglesia peregrina de Dios.

2. SALMO
"Dios

asciende entre aclamaciones;
el Señor,
al son de trompetas "

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

8. ORACIÓN

Sois la semilla que ha crecer,
sois estrella que ha de brillar.
Sois levadura, sois granos de sal,
ntorcha que debe alumbrar.
Sois la mañana que vuelve a nacer,
sois espiga que empieza a granar.
Sois aguijón y caricia a la vez,
testigos que voy a enviar.

Lo tienes merecido, Señor
por habernos amado tanto
por haber cumplido
la voluntad del Padre
por habernos hablado tanto de Dios.

Id, amigos, por el mundo
anunciando el amor,
mensajeros de la vida,
de la paz y el perdón.
Sed, amigos, los testigos
de mi Resurrección.
Id llevando mi presencia,
con vosotros estoy.
Sois una llama que ha de encender
resplandores de fe y caridad.
Sois los pastores que han de guiar
al mundo por sendas de paz.
Sois los amigos que quise escoger,
sois palabra que intento gritar,
sois Reino nuevo
que empieza a engendrar,
justicia, amor y verdad.

7. SALIDA

Música

Lo tienes merecido, Señor
porque de Dios viniste y a Él te vas
porque Tú nos dijiste cómo era
porque Tú nos enseñaste a amarle.
Lo tienes merecido, Señor
Sí, Jesús:
tienes merecido el cielo
tienes merecido el abrazo con Dios
tienes merecido el abrazo
de tu Madre
tienes merecido ese lugar
que todos aguardamos y esperamos;

el Cielo.
Ayúdanos, Señor, a conquistarlo
enséñanos, Señor, a no olvidarlo
guárdanos, Señor, en tu nombre
llévanos un día, Señor, al cielo.
Amén
Lecturas de la misa

1a Lectura: Hechos, 1, 1– 11
Salmo: 46
2a Lectura: Efesios 1, 17-23

La Palabra de Dios nos acompaña
toda la semana. Lee los comentarios del
Diario Bíblico 2018

