
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 

 ATENCIÓN de la SECRETARÍA en Zürich:  
       Del martes 28 de agosto al viernes 14 de septiembre la secretar ía        
        estará atendida el Martes - Jueves - Viernes: 09.30 a 13.00h.  
        Miércoles: 14.00 a 18.00h. Sábado 8 y 15 de septiembre cerrado. 
 

 MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO:  
        - Zürich: viernes 7 de septiembre a las 19.00h en la Capilla 

       - Winterthur: viernes 21 de septiembre a las 19.00h en la Cr ipta 

       - Kloten: viernes 28 de septiembre a las 19.00h en la Capilla 

 

   INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS:  si eres mayor de edad  
   (18 años) y no has recibido el sacramento del Bautismo, la primera  
   comunión o la confirmación; si deseas profundizar en la doctrina  
   cristiana puedes inscribirte para el próximo curso  en la Secretaría de       

        la Misión. El plazo de inscripción finaliza el 30 de septiembre.  
 

 INSCRIPCIÓN DE CATEQUESIS PARA EL NUEVO AÑO  
ESCOLAR 2018/2019 en Zürich. Aún se pueden inscr ibir  en la  
secretaría de la Misión de Zürich. Para la  Primera Comunión y la  
Confirmación en 2019 el plazo  finaliza el viernes 30 .11. 2018.  
 

 TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA en Zürich:  según el  
método del Padre Ignacio Larrañaga. Comienzan:  

        el martes 4 de Septiembre  de 9.30 a 11.30 horas  
        Contacto: Viviana Pointet N. 076 234 80 20.  
        el jueves 6 de septiembre de 18.00 a 20.00h  
        Contacto: Natalia Hevia  N. 076 489 42 00    
 

 FIESTA y ROSARIO DIVINO NIÑO en ZÜRICH: El grupo del 
Divino Niño invita a par ticipar  en el rezo del Santo Rosario todos 
los sábados de   septiembre a las 17.30 antes de la misa en la Capilla. 
El 16 de septiembre celebraremos la Misa en San Pedro y Pablo a las 
12.30 y la fiesta a la 13.30h en la Misión de Zür ich. 

 

 FIESTA DE LA PARROQUIA en Niederhasli: domingo 23 de sep-
tiembre en la parroquia „S. Cr istóbal “ Eucar istía en diversos idio-
mas a las 11:15 h.  

 

 FIESTA DE LA SOLIDARIDAD en Kloten: Domingo 30 de  
Septiembre. Misa a las 11.30h en la Iglesia,  seguidamente  
participación en el aperitivo, comida fraterna, tómbola, cine y sorpresa 
para los niños . Nos acompaña nuevamente Roberto y su combo!. 

     MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  CANTÓN ZÜRICH  
 

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

Evangelio   

 -  Domingo 22°  del Tiempo Ordinario - 2 de septiembre 2018 

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén, y 
vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. (Los 
fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos restregando bien, 
aferrándose a la tradición de sus mayores, y, al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, 
y se aferran a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas.)  
Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: «¿Por qué comen tus discípulos con 
manos impuras y no siguen la tradición de los mayores?»  Él les contestó: «Bien profetizó 
Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: "Este pueblo me honra con los labios, pero su 
corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son 
preceptos humanos." Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de 
los hombres.»  Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo: «Escuchad y entended todos: 
Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro; lo que sale de dentro es lo que hace 
impuro al hombre. Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los malos propósitos, las 
fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, 
difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre  
impuro.» 

Palabra del Señor                                                             Marcos 7,1-8.14-15.21-23                     
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1. CANTO DE ENTRADA 

 

Alrededor de tu mesa venimos a 
recordar (2) que tu Palabra es  
camino, tu Cuerpo fraternidad 
(2). 
 

Hemos venido a tu mesa a renovar 
el misterio de tu amor, con nuestras 
manos manchadas arrepentidos bus-
camos tu perdón. 

 

 

 

 

2. GLORIA 
 

Gloria a Dios en el cielo  
y en la tierra paz a los  
hombres que ama el Señor. 
 

Por tu inmensa gloria  
te alabamos, te bendecimos, 
te adoramos, te glorificamos, 
te damos gracias. 
 

Señor Dios, Rey celestial, 
Dios Padre todopoderoso. 
Señor, Hijo único Jesucristo,  
Señor Dios, Cordero de Dios,  
Hijo del Padre; 
 

tú que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros, 
tú que quitas el pecado del mundo, 
atiende nuestra súplica, 
tú que estás sentado a la derech del 
Padre, ten piedad de nosotros; 

porque sólo tú eres santo, 
sólo tú Señor,  
sólo tú Altísimo Jesucristo,  
con el Espíritu Santo  
en la gloria de Dios Padre. 
Amén 

 

3. SALMO 
 

ʺ Señor, ¿quién puede hospedarse en 
tu tienda? ʺ 

   
   4. ALELUYA 

 

 

 

 

  

 

5. OFERTORIO 

 

 Música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 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 

 

 

7. LA PAZ    
 

La paz esté con nosotros, 
La paz esté con nosotros, 
La paz esté con nosotros, 

Que con nosotros siempre,  
siempre esté la paz. 

 

Es sei der Friede mit euch, 
es sei der Friede mit euch, 
es sei der Friede mit euch, 
es sei der Friede, Friede, 

Friede mit euch. 
 

Hevenu schalom alechem, 
Hevenu schalom alechem, 
Hevenu schalom, alechem, 
Hevenu schalom, schalom, 

Schalom alechem. 

                
 

 

 

 

 

  8. COMUNIÓN 

 

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. 
 

 

9. SALIDA 
 

 Música 

 

Lecturas de la misa 

 

 

1a Lectura:  Deuteronomio 4, 1-2.6-8 

Salmo:  14 

2a Lectura: Efesios 5, 21-32 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2018 
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