
CONFIRMACIONES 2018 

Zürich,  St .  Peter und Paul 12.30h .  

 MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  CANTÓN ZÜRICH 
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1. CANTO DE ENTRADA 

Vienen con alegría, Señor, 
cantando vienen con alegría,  
Señor, 
los que caminan por la vida,  
Señor, 
sembrando tu paz y amor. (bis) 
 

Vienen trayendo la esperanza 

a un mundo cargado de ansiedad, 
un mundo que busca  
y que no alcanza 

caminos de amor y de amistad. 
 

Estribillo 

 

Vienen trayendo entre sus manos 

esfuerzos de hermanos por la paz, 

deseos de un mundo más humano 

que nacen del bien y la verdad. 
 

Estribillo 

 

2. Lectura del Profeta Ezequiel 
(17,22-24) 

 

3. SALMO 103.    

 

“Envía tu Espíritu, Señor,  

y renueva la faz de la  

tierra” 
 

4. Lectura de la segunda carta de 

san Pablo a los Corintios  

(5,6-10) 

5. † Lectura del santo evangelio según san Juan 20, 19-23: 
R./  Gloria a ti, Señor. 
 

Al llegar la noche de aquel mismo día, primero de la semana, los  
discípulos estaban reunidos y tenían las puertas cerradas por miedo a los ju-
díos. Jesús entró y, poniéndose en medio de los discípulos, los saludó dicien-
do: ¡Paz a vosotros! Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y ellos se 
alegraron de ver al Señor. Luego Jesús dijo de nuevo: ¡Paz a vosotros! Como 
el Padre me envió a mí, también yo os envío a vosotros. Dicho esto, sopló 
sobre ellos y añadió: Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los peca-
dos, les quedarán perdonados; y a quienes no se los perdonéis, les quedarán 
sin perdonar. 

Palabra del  Señor;    R./ Gloria a tí, Señor JESÚS 



6. OFERTORIO.  

Te ofrecemos, Señor, 
nuestra juventud (bis) 
Este día que amanece 

entre cantos y alegrías, 
este día en que sentimos 
tu presencia en nuestras vidas 
Ilusiones y esperanzas 
la alegría de vivir, 
todos juntos como hermanos 
caminando hacia Ti 
 

7. SACRAMENTO DE LA 
CONFIRMACION. 

 

Ven, Espíritu de Dios, sobre mí. 
Me abro a tu presencia, 
cambiarás mi corazón. (bis) 
 

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! 
 

Estribillo.  

 

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! 
 

8. SANTO.  

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. 
 

9.-PADRE NUESTRO.  

Te doy gracias,  
¡Oh Dios, Padre mío! 
por las cosas, que has  
hecho en el mundo, 
por la vida, que Tú nos has dado, 
y el amor, que Tú pones en mí. 
 

Cuando el cielo es gris en mi vida, 
yo te llamo y Tú vienes a mí. 
No me dejes vagar en el ruido, 
ni en las sombras  
que la vida nos da. 
 

(Oración del Padre Nuestro) 

 



¡Aleluya! ¡Oh Dios, Padre mío! 
¡Aleluya! ¡Oh Hijo del Cielo! 
¡Aleluya! ¡Oh Dios, Padre mío! 
¡Aleluya! ¡Oh Hijo del Cielo! 
 

10. LA PAZ.  

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

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. 

 

COMUNION  
 

11.    El Señor os dará  
su Espíritu Santo 

   

1– El Señor os dará su Espíritu 
Santo. 
Ya no temáis abrid el corazón 

derrramará todo  su amor (2) 
 

2- El transformará hoy vuestra          
vida. 

Os dará la fuerza para amar. 
No perdaís vuestra esperanza  
Él os salvará. 
 

3- El transformará todas las penas. 
Como a hijos os acogerá. 
Abrid vuestros corazones 

a la libertad. 
 

 4- Fortalecerá todo cansancio. 
Si al orar dejáis que os dé su paz 

Brotará vuestra alabanza 

él os hablará. 
 

5-  Os inundará de un nuevo gozo 

con el don de la fraternidad. 
Abrid vuestros corazones. 
a la libertad. 
 

12. ALELUYA (canta Sara) 

Un soldado a casa  hoy regresó  
y un niño enfermo se curó,  
y  hoy ya  no hay más sombras    
que te cubran 

un desamparado se salvó 

por causa de una buena acción  
y hoy nadie lo repudia Aleluya...  
 

Aleluya... aleluya,  
aleluya, aleluuuuuya...  



Un ateo que consiguió creer  
y un hambriento hoy tiene que 
comer,  
y un rico dió a los pobres  
su fortuna...  
Que la guerra pronto se acabará  
que en el mundo al fin reinará  
la paz  
que no habrá miseria alguna  
Aleluya...  
Aleluya... aleluya,  
aleluya, aleluuuuuya...  
 

Porque la norma sea el amor,  
y no gobierne la corrupción  
sino lo bueno y lo mejor  
del alma pura...  
Porque Dios nos proteja  
de un mal final  
porque un día podamos  
escarmentar  
porque acabe  toda furia....  
Aleluya..  
Aleluya... aleluya,  
aleluya, aleluya...  
 

13. Toma mi vida nueva 

Señor, toma mi vida nueva  

antes de que la espera  

desgaste años en mi. 

Estoy dispuesto a lo que  
quieras  

no importa lo que sea  

tu llámame a servir  
 

llévame donde los hombres  

necesiten tus palabras  

necesiten mis ganas de vivir  

donde falte la esperanza  

donde falte la alegría  

simplemente por no saber de ti. 

Te doy mi corazón sincero  

para gritar sin miedo  

lo hermoso que es tu amor,  
Señor, tengo alma misionera  

condúceme a la tierra  

que tenga sed de voz  

llévame… 

Y así en marcha iré cantando  

por pueblo predicando  

tu grandeza Señor . 
Tendré mis brazos  

sin cansancio  

tu historia entre mis labios  

tu fuerza en la oración. 
 

 Nadie te ama como yo 

Cuánto he esperado este momento 

cuánto he esperado  



que estuvieras así. 
Cuánto he esperado  
que me hablaras 

cuánto he esperado que  
vinieras a mí. 
 

Yo sé bien lo qué has vivido 

yo sé bien por qué has llorado 

yo sé bien lo que has sufrido 

pues de tu lado no me he ido 

Coro 

Pues nadie te ama como yo (bis)
mira la cruz 

esa es mi más grande prueba 

nadie te ama como yo. 

Pues nadie te ama como yo (bis) 
mira la cruz 

fué por ti, fue porque te amó 

nadie te ama como yo. 
 

Yo sé bien lo que me dices 

aunque a veces no me hablas 

sé bien lo que en ti sientes 

aunque nunca lo compartas. 
 

Yo a tu lado he caminado 

junto a ti yo siempre he ido 

y aún veces te he cargado 

yo he sido tu mejor amigo 

 

CANTO FINAL. 

14. Humilde nazarena,  

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 
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TABLON DE ANUNCIOS  

 VISITA DEL PAPA  A GINEBRA:  a partir del miércoles 13 de  
Junio, las personas inscr itas en la Misión se pueden acercar  a recoger  el 
Billete del Autocar (CHF 35.-) así como las informaciones pertinentes al via-
je, en cualquiera de las sedes; Zürich, Kloten, Winterthur en horarios de secre-
taría.  

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

 FIESTA PATRONAL EN SAN PEDRO Y PABLO, Zürich: La Misión 

Católica de Lengua Española, les invita a participar en la celebración de la 
Eucaristía, el domingo 01de julio a las 11.00 h.  Al acabar tendrá lugar un 

aperitivo. No habrá misa en español a las 12:30h.   

   ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: en junio  

       - Winterthur: viernes 22 de junio a las 19.00h en la Cripta.    
       - Kloten: viernes 29 de junio a las 19.00h Capilla San Francisco.  
 

 GRUPOS BÍBLICOS encuentros en junio: 
      - Zürich: los miércoles 20 y 27 de junio a las 18:00 en la Misión. 
      - Kloten: los miércoles 20 de junio a las 19:30h en la oficina. 
       - Wädenswil: los martes 19 y 26 de junio a las 19.00h. 
 

 GRUPO MADRES KLOTEN: el viernes 22. Excursión al Zoo de  
Raperswil.  

 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 gru-
po. 

       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 
  Tel. Zürich: 044 281 06 06  /    Tel. Kloten: 044 814 35 25  /  Tel. Win-

terthur : 052 222 80 67 
mcle@claretianos.ch / kloten@claretianos.ch / winterthur@claretianos.ch 
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