
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 

 

 ASAMBLEA  GENERAL, 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. 
       
    ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: en junio 

       -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 a las 18:00 en la Misión. 
       - Kloten: los miércoles 6 y 20 a las 19:30h en la oficina. 
       - Wädenswil: los mar tes 5, 12, 19 y 26  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 pr imeras comuniones  
         de la Misión en la Iglesia de St. Peter und Paul-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. 
 

 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 espiritual-
mente, 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   

 -  Cuerpo y Sangre de Cristo -  3 de junio 2018 

El primer día de los Ázimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a 
Jesús sus discípulos: «¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de  
Pascua?» Él envió a dos discípulos, diciéndoles: «Id a la ciudad, encontraréis un 
hombre que lleva un cántaro de agua; seguidlo y, en la casa en que entre, decidle al 
dueño: "El Maestro pregunta: ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pas-
cua con mis discípulos?" Os enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada 
con divanes. Preparadnos allí la cena.» Los discípulos se marcharon, llegaron a la 
ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua.  
Mientras comían. Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, 
diciendo: «Tomad, esto es mi cuerpo.» Cogiendo una copa, pronunció la acción de 
gracias, se la dio, y todos bebieron. Y les dijo: «Ésta es mi sangre, sangre de la 
alianza, derramada por todos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid 
hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios.» 

 Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los Olivos. 
 

Palabra del Señor                                                          Marcos 14, 12-16.22-26 

St. Peter und Paul 

mailto:obikonu@claretianos.ch


 1. ENTRADA 
 

Tengo marcada en el alma,  
una alegría inmensa   
que me ha traído hasta aquí. 
Tengo una fe que madura  
que va creciendo día, a día 

desde  que ha Dios conocí.  
Tengo la enseñanza de Cristo 

en la voz del Evangelio 

el cual me enseña a vivir. 
Tengo al Espír itu Santo 

que me acompaña en la vida 

y me da fuerza a seguir. 
 

Tengo a la Virgen Mar ía 

mi madrecita del cielo  
intercediendo por mí. 
Tengo a mis hermanos en Cr isto 

Viviendo en la Madre Iglesia 

La fuerza de la palabra  
y la Santa comunión. 
 

Cantemos Gloria al Padre 

Cantemos Gloria al Hijo 

Gloria al Espíritu Santo 

Que nos anima a seguir 

Cantemos Gloria al Padre 

Cantemos Gloria al Hijo 

Gloria al Espíritu Santo 

Que llevo dentro de mí 
 

 

2. GLORIA 
 

Gloria, 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, 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. SALMO 
 

"Alzaré la copa de salvación,  
invocando el nombre del Señor"   

 

 

4. ALELUYA 

 

 

 

 

5. OFERTORIO 
 

En la pobreza o la riqueza, te amaré 

en la salud o en la enfermedad yo te 
amaré, en la tristeza o la alegría 

en la tormenta o en la Paz 

ante todo y sobre todo, te amaré. 
 

Tú me amarás, yo te amaré 

alianza eterna entre tú y yo. 
Tú me amarás, yo te amaré 

hasta que la muerte nos una más. 
 

En las buenas o en las malas,  
te amaré en el pecado o en la gracia,  
te amaré en la noche o en el día, en la 
fuerza o en la debilidad ante todo 

y sobre todo, te amaré. 
 

Tú me amarás, yo te amaré 

Alianza eterna entre tú y yo. 
Tú me amarás, yo te amaré 

hasta que la muerte nos una más ( bis) 
hasta que la muerte nos una más. 
 

 

 

 

 

 

6. SANTO 
 

Santo, Santo, Santo, 
dicen los querubines, Santo, Santo,  
es el Señor Jesús. Santo, Santo, Santo 

es el que nos redime,  
Porque mi Dios es Santo  
y la tierra llena de su Gloria está. (bis) 
 

Cielo y tierra pasará 

más su palabra no pasará, (bis) 
Nooo, no, no pasará 

No, no, no, nooo, no, no pasará. 
 

Bendito el que viene en nombre del  
Señor. Dad gloria a Jesucristo, el Hijo  
de David. Rosana en las alturas a nuestro 
Salvador. Bendito el que viene  
En el nombre del Señor .(bis) 
 

7. COMUNIÓN 
 

Bendito, Bendito, Bendito sea Dios, los 
Ángeles cantan y alaban a Dios (bis) 
 

Adoro en la Hostia el Cuerpo de Jesús 

Su Sangre preciosa que dio por mí en la 
cruz. (bis) 
 

Yo creo Jesús mío que estás en el altar, 
oculto en la Hostia te vengo a adorar (bis 
 

Jesús de mi alma te doy mi corazón, y a 
cambio te pido me des tu bendición (bis) 
 

Oh cielo y tierra decid a una voz! Bendi-
to por siempre, bendito sea Dios. (bis) 
 

 

8. ADORACIÓN 
 

Cantemos al amor de los amores 

cantemos al Señor. Dios está aquí, 
venid, adoradores, adoremos a Cristo 
redentor. 
 

Gloria a Cristo Jesús; cielos y tierra, 
bendecid al Señor; honor y gloria a ti, 
Rey de la gloria, amor por siempre a ti, 
Dios del Amor. 
 

No Adoréis a Nadie 
 

No adoréis a nadie a nadie más que a 
El, No adoréis a nadie a nadie más que 
a El. No adoréis a nadie, a nadie más 
(2). No adoréis a nadie a nadie más 
que a El, 
 

Porque sólo El nos puede sostener (2). 
No adoréis a nadie a nadie más (2). No 
adoréis a nadie, a nadie más que a El. 
 

No miréis a nadie.... 
No alabéis a nadie.... 
 

9. SALIDA 
 

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. 
 

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:  Éxodo 24, 3-8 

Salmo:  115 

2a Lectura: Hebreos 9, 11-15 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2018 
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