
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 

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

 

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

 

    ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: en mayo 

                   en Kloten: viernes 25 a las 19:00h. En la Capilla de San Francisco 

 

                                 

 PRIMERAS COMUNIONES en Zürich. El domingo 10 de Junio  
tendrán lugar las primeras comuniones de la Misión en la Iglesia de                 
 St. Peter und Paul en Zürich a las 12.30 horas. 

 

  CONFIRMACIONES en Zürich. El domingo 17 de Junio tendrán 
lugar las confirmaciones de la Misión en la Iglesia de St. Peter und Paul  
a las 12.30 horas. 

 

 

 FORMACIÓN CRISTIANA para niños en Kloten. El domingo 10 de 
Junio a las 11.00 horas. 

 

 NOS ECHAS UNA MANO? La Misión necesita voluntarios para  
acompañar 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. 
 

 GRUPO DE JÓVENES: Somos un grupo de jóvenes adultos  
cristianos que convive y cultiva la fe a través de reuniones formativas y la 
oración. Si tienes inquietudes de fe y te gustan tratar cuestiones religiosas 
y sociales de actualidad para formarte humana y espiritualmente, éste es 
tu grupo. 

       Días de reunión: 1° y 3° martes del mes 

       Lugar: Misión Zürich  / Horario: 19:30 – 21.00 

       Para más informaciones – obikonu@claretianos.ch 

     MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  CANTÓN ZÜRICH  
 

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

Evangelio   St. Peter und Paul 

 -  Domingo de Pentecostés  -  20 de Mayo 2018 

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en 
una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró  
Jesús, se puso en medio y les dijo:  
«Paz a vosotros». 
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se  
llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: 
«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». 
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: 
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos». 
 

Palabra del Señor                                                                  Juan 20, 19-23 
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 1. ENTRADA 

 

Ilumíname, Señor, con tu Espíritu. 
Transfórmame, Señor, con tu Espíritu. 
Ilumíname, Señor, con tu Espíritu. 
Ilumíname y transfórmame, Señor 
 

Y déjame sentir el fuego de tu amor, 
aquí en mi corazón, Señor. (2) 
 

 Resucítame, Señor, con tu Espíritu, 
 conviérteme, Señor, con tu Espíritu. 
 Resucítame, Señor, con tu Espíritu. 
 Resucítame y conviérteme, Señor. 
 

Y déjame sentir el fuego de tu amor, 
aquí en mi corazón, Señor. (2) 

 

 Fortaléceme, Señor, con tu Espíritu, 
consuélame, Señor, con tu Espíritu. 
Fortaléceme, Señor, con tu Espíritu, 
fortaléceme y consuélame, Señor. 
 

Y déjame sentir el fuego de tu amor, 
aquí en mi corazón, Señor. (2) 

 

2. GLORIA 

 

Gloria,  a Dios.  (4) 
No sé cómo alabarte,  
ni qué decir, Señor; 
confío en tu mirada,  
que me abre el corazón. 
Toma mi pobre vida,  
que sencilla ante Ti, 
quiere ser alabanza  
por lo que haces en mí. 
 

Gloria, Gloria,  a Dios.  (4) 
 

Gracias por tu Palabra,  
gracias por el amor, 
gracias por nuestra Madre, 
gracias te doy Señor. 
Gracias por mis hermanos,  
gracias por el perdón, 
gracias porque nos quieres  
juntos en ti, Señor. 

3. OFERTORIO 

 

 

Señor mi Dios al 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  
cuán grande es El, cuán grande es El. 

 

Al recorrer los montes y los valles  
y ver las bellas flores al pasar  
al escuchar el canto de las aves  
y el murmurrar del claro manantial  

 

Mi corazón... 
 

Cuando recuerdo del amor divino  
que desde el cielo al salvador envió  
aquel Jesús que por salvarme vino  
en una cruz sufrió, por mi murió.  
 

Mi corazón… 

 

 

4. SANTO 
 

Santo Santo, Santo, 
Santo es el Señor (bis) 
alégrese cielo y tierra  
en Cristo Dios Salvador (bis) 
 

Santo, Santo, Santo, 
Santo es el Señor (bis) 
Hosana en las alturas 

bendito en nombre de Dios 

Santo, Santo, Santo. 
Santo es el Señor (bis) 

 
 

5. PADRE NUESTRO 
 

 

En la 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, te ofrecemos, 
Padre nuestro, nuestras manos 

de hermanos. (bis) 
 

(REZO DEL PADRE NUESTRO) 
 

6. LA PAZ 
 

Paz en la Tierra, paz en las alturas, 
que el gozo eterno reine, 
en nuestro corazón. (2 veces). 
 

Da la paz, hermano,…da la paz, 
constrúyela en tu corazón, 
y con tu gesto afirmarás  
que quieres la paz. 
 

 

Que tu paz, hermano,…sea don, 
es el mejor signo de amor, 
que tú nos puedes ofrecer, 
abrazo de paz. 
 

Paz en la Tierra, ... 
 

7. VEN ESPÍRITU DE DIOS 

 

Ven, espíritu de Dios sobre mi. 
Me abro a tu presencia, 
cambiarás mi corazón. (2) 
 

Toca mi debilidad, toma todo lo que 
soy; pongo mi vida en tus manos y mi 
fe. Poco a poco llegarás a inundarme 
de tu luz; Tú cambiarás mi pasado. 
¡Cantaré! 
 

Ven, espíritu de Dios sobre mi. 
Me abro a tu presencia, 
cambiarás mi corazón. (2) 

Quiero ser signo de paz,  
quiero compartir mi ser. 
Yo necesito tu fuerza, tu valor. 
Quiero proclamarte a Ti,  
ser testigo de tu amor. 
Entra y transforma mi vida.  
¡Ven a mí! 
 

Ven, espíritu de Dios sobre mi. 
Me abro a tu presencia, 
cambiarás mi corazón. (2) 
 

8. HUMILDE NAZARENA 
 

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. 
 

Tú eres nuestra Madre, ¡Oh, María! 
levantas al que cae, ¡Oh, María! 
Salve, alivio en el dolor. 
Salve, Madre del Amor. 
 

Salve, salve, salve, María. 
 

 

Lecturas de la misa 

1a Lectura:  Hechos   2, 1-11 

Salmo:  103 

2a Lectura: Corintios 12,3b-7.12-13 

 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2018 

 


