TABLÓN DE ANUNCIOS


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.

Primeras Comuniones en St. Peter & Paul:
Zürich, 10 de Junio 2018 -12.30

 VISITA DEL PAPA A GINEBRA: a partir del miércoles 13 de

Junio, las per sonas inscr itas en la Misión se pueden acer car a r ecoger
el Billete del Autocar (CHF 35.-) así como las informaciones pertinentes
al viaje, en cualquiera de las sedes; Zürich, Kloten, Winterthur en horarios
de secretaría. Se ruega el favor de llamar antes de pasar.
 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 Fr ancisco.
 GRUPOS BÍBLICOS encuentros en junio:

- Zürich: los miér coles 13, 20 y 27 de junio a las 18:00 en la Misión.
- Kloten: los miér coles 20 de junio a las 19:30h en la oficina.
- Wädenswil: los mar tes 12, 19 y 26 de junio a las 19.00h.
- Niederhasli: el ter cer sábado de mes, 16 de junio a las 17.30h.
 CONFIRMACIONES en Zürich. El domingo 17 de Junio tendr án

lugar las confirmaciones de la Misión en la Iglesia de St. Peter und Paul
a las 12:30h.
 FORMACIÓN MINIS de KLOTEN. El sábado 16 de Junio de 10.30

a 15. horas tendrá lugar el encuentro formativo de los monaguillos.
 FORMACIÓN CRISTIANA DE NIÑOS en KLOTEN: el domingo

30 de Junio a par tir de las 11.00 hor as.
 GRUPO DE JÓVENES: Somos un gr upo 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

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

DANOS DE TU PAN, SEÑOR,
DANOS DE TU PAN, SEÑOR.
DANOS DE TU PAN, (2)
QUE ES COMO EL AMOR TU PAN,
ES COMO EL AMOR.
CUANTO MÁS SE DA, SEÑOR,
MÁS ABUNDARÁ. / (2)
Siento pena de la gente,
que va errante
como oveja sin pastor,
tengo miedo desfallezcan
sino encuentran un apoyo
en su aflicción.
Estribillo
Cinco panes y dos peces,
compartidos con amor
con los demás,

son el signo del milagro,
que en el mundo logra
la fraternidad
Peticiones de perdón
Tú que siempre nos perdonas
porque nos quieres mucho,
tú que siempre nos perdonas,
Señor, ten piedad
Tú que siempre nos escuchas
Porque nos quieres mucho,
Tú que siempre nos escuchas,
Cristo, ten piedad
Tú que siempre nos ayudas
porque nos quieres mucho,
Tú que siempre nos ayudas
Señor, ten piedad

CANTO DE OFRENDAS

Por los niños que empiezan la
vida,
por los hombres sin techo ni
hogar.
Por los pueblos que sufren la
guerra
te ofrecemos el vino y el pan.
Pan y vino sobre el altar
son ofrendas amor,
pan y vino serán después
tu Cuerpo y Sangre Señor.
Por los hombres que viven
unidos,
por los hombres que buscan
la paz,
por los pueblos que no te
conocen,
te ofrecemos el vino y el pan.
Por aquellos a quienes
queremos,
por nosotros y nuestra amistad,
por los vivos y por los difuntos,
te ofrecemos el vino y el pan

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 pasarán,
más tus palabras
no pasarán, (bis)
Nooo, no, no pasarán
No, no, no, nooo, no, no
pasarán.
Bendito el que viene en nombre
del Señor
Dad gloria a Jesucristo,
el Hijo de David
Hosana en las alturas
a nuestro Salvador.
Bendito el que viene
En el nombre del Señor (bis)
GLORIA, ALELUYA
Gloria, gloria, aleluya, (3)
en nombre del Señor.

1. 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”
2. Cristo dijo que quien llora
su consuelo encontrará;
quien es pobre,
quien es limpio
será libre y tendrá paz.
rompe pronto tus cadenas,
eres libre de verdad:
empieza a caminar
Mi Primera Comunión

(Canto de Acción de G.)

Hoy es el día más grande
voy a recibir a Dios.
Hoy es el día que hago
Mi primera comunión
Ya tengo limpia mi alma,
ya me han vestido
de blanco, blanco
como la paloma,
que es el Espíritu Santo.
Hoy vendrá mi alma
a la luz y se irá
la mentira y el odio.
Hoy podré ya sentir
el amor,
del que todo lo dio
por nosotros.
Hoy veré cuando
esté en el altar,
el milagro más grande
de Dios.
Mi familia completa
reunida, para ver
mi Primera Comunion.
Con mi rosario en el pecho
y el corazón puro y limpio
voy caminando despacio
del altar hasta mi sitio.
Ya he recibido su cuerpo,
ya he recibido su sangre.
Hoy ya será para siempre
un día inolvidable
Tan cerca de mi
Tan cerca de mí (bis)
que hasta te puedo tocar
Jesús está aquí.

1. Ya no busco a Cristo
en las alturas
ni le buscaré en la
oscuridad,
dentro de mi ser,
en mi corazón,
siento que Jesús conmigo
está.
Tan cerca…
2. Yo le contaré lo que
me pasa
como a mis amigos
le hablaré
yo no sé si es él
quien habita en mí
o si soy yo quien
habita en él
Tan cerca…
3. Mírale a tu lado
caminando,
en las alegrías y el dolor,
a tu lado va siempre
al caminar,
él es un amigo de verdad.
Tan cerca…
Yo tengo un amigo
que me ama,
me ama, me ama.
Yo tengo un amigo
que me ama,
Su nombre es Jesús
Y estaremos en su viña,
trabajando
en la viña del Señor (bis)
Tú tienes un Amigo…
Tenemos un Amigo…

