
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: Rosar io 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 junio 

                 - Zürich:  viernes 1 de junio a las 19:00h en la capilla.  
                   - Winterthur: viernes 22 de junio a las 19.00h en la Cr ipta.    
       - Kloten: viernes 29 de junio a las 19.00h Capilla San Francisco.  
 

  GRUPOS BÍBLICOS encuentros en junio: 
          - Zürich: los miércoles 6, 13, 20 y 27 de junio a las 18:00 en la Misión. 
       - Kloten: los miércoles 6 y 20 de junio a las 19:30h en la oficina. 
        - Wädenswil: los mar tes 5, 12, 19 y 26 de junio a las 19.00h. 
       - Niederhasli: el tercer  sábado de mes, 17 de junio a las 17.30h. 
 

 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 12:30h. 

 

 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 12:30h. 

 

     FORMACIÓN CRISTIANA para niños en Kloten. El domingo 10 de 
    junio a las 11:00h. 

 

 ASAMBLEA  ABIERTA  A  TODA  LA  MISISÓN.   
                      CONSTITUCIÓN  DEL CONSEJO PASTORAL: Domingo 24 de                   
                 junio a partir de las 15:00h en la sede de Zürich. Es imprescindible            
                    inscribirse antes del 14 de junio. 

     MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  CANTÓN ZÜRICH  
 

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

Evangelio   St. Peter und Paul 

 -  La Santísima Trinidad -  27 de Mayo 2018 

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que  
Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos  
vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado pleno poder 
en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bau-
tizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y 
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy 
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.»   
 

Palabra del Señor                                                          Mateo 28, 16-20 



 1. ENTRADA 

 

!Un solo Señor, una sola fe, 
un solo bautismo, 
un solo Dios y Padre! 
 

1. Llamados a guardar  
la unidad del Espíritu 

por el vínculo de la paz, 
catamos y proclamamos: 
 

2. Llamados a formar  
un solo cuerpo 

en un mismo espíritu, 
cantamos y proclamamos: 
 

3 Llamados a compartir 
una misma esperanza en Cristo, 
cantamos y proclamamos: 
 

2. SALMO 

 

"Dichoso el pueblo  
que el Señor se escogió  

por heredad" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Anunciaremos tu reino, Señor 

Tu reino, Señor, tu reino. 
 

1. Reino de paz y de justicia, reino 
de vida y de verdad 

Tu reino, Señor, tu reino. 
 

2. Reino de amor y de gracia, reino 
que habita entre nosotros. 
Tu reino, Señor, tu reino. 
 

3. Reino que sufre violencia, reino 
que no es de este mundo. 
Tu reino, Señor, tu reino. 
 

4. Reino que ya ha comenzado,  
reino que no tendrá fin. 
Tu reino, Señor, tu reino. 
 

 

7. SALIDA 

 

Música 

 

8. ORACIÓN 

 

 

Te alabamos y te bendecimos, 
Dios, Trinidad,  

porque,  
a pesar de que eres un misterio 

tan inmenso y distinto  
a nosotros, te sentimos  
como un Dios cercano,  

que nos has dado la posibilidad 
de ser, que has dejado  

en nosotros tu semejanza,  
y has llenado  

nuestro corazón de amor. 
 

Gracias, porque te has acercado  
a nuestras vidas  

en mil circunstancias 
dándonos abundantes  
muestras de tu amor. 

 

Amén. 
 

 

 

Lecturas de la misa 

1a Lectura:  Dt. 4, 32-34.39-40 

Salmo:  32 

2a Lectura: Romanos 8, 14 - 17 

 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2018 
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