
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 

 MISAS EN WÄDENSWIL (AU) y  NIEDERHASLI: Durante los  
meses de Julio y Agosto se suspenden las misas por vacaciones. 

 

   ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: en julio 

      - Zürich:  viernes 6 de julio a las 19.00h en la capilla.  
       - Kloten: viernes 27 de julio a las 19.00h Capilla San Francisco.  
 

 GRUPOS BÍBLICOS encuentros en julio: 
       - Zürich: miércoles 4, 11 y 18 de julio a las 18.00 en la Misión. 
       - Kloten: los miércoles 4 y 18 de julio a las 19.30h en la oficina.  
 

 INSCRIPCIÓN DE CATEQUESIS PARA EL NUEVO AÑO  
 ESCOLAR en Zürich. El curso escolar  2018 / 2019  comenzará  el sábado   
 25 de agosto 2018. Ya se pueden inscr ibir  en la secretar ía de la Misión de 
 Zürich. Para hacer la  Primera Comunión y la Confirmación en 2019 el   

 plazo de inscripción es hasta el Viernes 30 de Noviembre 2018. 
       Las inscripciones son obligatorias. 

 

 ENCUENTRO MADRES KLOTEN: Viernes 6 de Julio.   
       Encuentro de las mamás y niños, celebramos la salida a vacaciones.  
 

    ESTUDIO del CATECISMO de la IGLESIA CATÓLICA        
        para ADULTOS en Zürich: cada segundo y cuar to viernes del      
        mes de 19.00h a 20.30h en la sede de la Misión.  
 

 GRUPO DE LA MATER PEREGRINA EN WINTERTHUR:  Se está  
                      for mando en la zona de Winterthur un grupo de la Mater Peregrina para  
        recibir la imagen de la Virgen de Schönstatt en sus casas. Si tienes interés 

ponte en contacto con: Edith Betschard 076 432 55 32 
 

 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. Anton 

En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla, se le reunió mucha gente a 
su alrededor, y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga, que se  
llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi niña está 
en las últimas; ven, pon las manos sobre ella, para que se cure y viva.» Jesús se fue 
con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía 
flujos de sangre desde hacía doce años. Muchos médicos la habían sometido a toda 
clase de tratamientos y se había gastado en eso toda, su fortuna; pero en vez de  
mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás, entre la 
gente, le tocó el manto, pensando que con sólo tocarle el vestido, curaría.[...]   
Todavía estaba hablando, cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para  
decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?» Jesús alcanzó a 
oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas; basta que tengas 
fe.»[...]Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la 
niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: 
«Talitha qumi (que significa: contigo hablo, niña, levántate).»[...] 

 

Palabra del Señor                                                                            Marcos 5, 21-43 

 -  Domingo X III del Tiempo Ordinario - 01 de julio  2018 

mailto:obikonu@claretianos.ch


1. ENTRADA (Nr.: 32) 
 

 

No sé como 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 

Gloria, Gloria a Dios.(BIS) 
 

Siento en mí Tu presencia,   
soy como Tú me ves  
bajas a mi miseria,   
me llenas de Tu paz.  
Indigno de Tus dones,   
más por Tu gran amor  
tu espíritu me llena;   
¡Gracias te doy, Señor!  
 

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 nos  
quieres  juntos en Ti, Señor.   

 

2. GLORIA  
 

Gloria Gloria Aleluya (x3) 
En nombre del Señor.  
 

Cuando sientas que tu hermano necesita 
de tu amor, no le cierres tus entrañas ni 
el calor del corazón, Busca pronto en tu 
recuerdo la palabra del Señor, mi ley es 
el Amor. 
 

 

 

 

Cristo dijo que quien llora su consuelo 
encontrará, quien es limpio será libre  
y tendrá con él la paz. Rompe pronto 
tus cadenas, eres libre de verdad,  
empieza a caminar. 
 

3.  SALMO  
 

„ Te ensalzaré, Señor, porque me  
has librado „ 

 

4. ALELUYA 

 

5. OFERTORIO (Nr.: 77) 
 

¿Qué te puedo dar,  
que no me hayas dado Tú? 
 

¿Qué te puedo decir 
que no me hayas dicho Tú? 
 

¿Qué puedo hacer por Ti?  
Si yo no puedo hacer nada, 
si yo no puedo hacer nada,  
si no es por Ti, Señor. 
 

TODO LO QUE SÉ,  
TODO LO QUE SOY,  
TODO LO QUE  
TENGO ES TUYO. (bis) 

 

6. SANTO (Nr.: 93) 
 

 

Santo, Santo, Santo es el Señor,   
Dios del universo.  
Llenos están el Cielo y la tierra   
de Tu   gloria. Hosanna.  
Hosanna. Hosanna.   
Hosanna en el Cielo. (BIS)   
 

Bendito el que viene en nombre del 
Señor, hosanna en el Cielo. Hosanna.  
Hosanna. Hosanna.  
Hosanna en el Cielo. (BIS)   

 

7. PAZ (Nr.: 102.2) 
 

Paz Señor en el Cielo y la tierra 

paz, Señor en las olas del mar 
paz Señor en las flores que mueren 

sin saberlo la brisa al pasar. 
 

Tú que haces las cosas tan bellas 

Y les das una vida fugaz 

Pon, Señor, tu mirada sobre ellas 

y devuelve a los hombres la paz 

hoy he visto, Señor en el cielo 

suspendidas de un rayo de luz 

dos palomas que alzaban el vuelo 

con las alas en forma de cruz. 
 

Paz, paz, paz y amor, 
paz, paz, paz, Señor. 
Paz, paz, paz y amor, 
paz, paz, paz… Señor 
 

Cordero de Dios, Tú que quitas el  
pecado del mundo Ten piedad, piedad  
de nosotros. 
Cordero de Dios, Tú  que quitas el  
pecado del mundo Ten piedad, piedad  
de nosotros. 
Cordero de Dios, Tú que quitas el  
pecado del mundo Danos la Paz,  
la paz del Señor. 
 

 

8. COMUNIÓN (Nr.: 115) 
 

 Como el padre me amó yo os he  
amado. Permaneced en mi amor,  

 permaneced en mi amor.     
 

 1. Si guardáis mis palabras   
 y como hermanos os amáis   
 compartiréis con alegría   
 el don de la fraternidad.  
 Si os ponéis en camino   
 sirviendo siempre a la verdad,   
 fruto daréis en abundancia,   
 mi amor se manifestará.    

 2. No veréis amor más grande   
 como aquel que yo os mostré  
 yo doy la vida por vosotros,   
 amad como yo os amé.   
 Si hacéis lo que os mando  
 y os queréis de corazón   
 Compartiréis mi pleno gozo  
 de amar como Él me amó.  
 

CANTO FINAL (Nr.: 218) 
 

Junto a ti María, como un niño quiero 
estar tómame en tus brazos,  
guíame en mi caminar. 
Quiero que me eduques, que me 
enseñes a rezar, hazme transparente,  
lléname de paz.  
 

Madre,   Madre,  Madre, Madre (X2)  
 

Gracias Madre mía por llevarnos  
a Jesús, haznos más humildes,  
tan sencillos sencillos como Tú.  
Gracias Madre mía por abrir tu 
corazón, Porque nos congregas  
y nos das todo tu amor.  
 

 

Lecturas de la misa 

 

 

1a Lectura:  Sabiduría  1,13-15;2,23-24 

Salmo:  29 

2a Lectura: Corintios 8, 7.9.13-15 

 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2018 


