
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. 

  
 GRUPOS BÍBLICOS encuentros en julio: 
       - Zürich: miércoles 11 y 18 de julio a las 18:00 en la Misión. 
       - Kloten: miércoles 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  
secretaría 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. 
 

 FESTIVIDAD de SANTIAGO APÓSTOL PATRÓN de   ESPAÑA 
miércoles 25 de julio a las 19.00h  misa en la Capilla de la Misión de 
Zürich. 

 

 DÍA DEL PERÚ en Zürich:  con ocasión de las Fiestas Patr ias 
celebraremos la Eucaristía en S. Pedro y S. Pablo  el domingo 29 de 
julio a las 12.30 horas. 

 

    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.  
 

 FIESTA DE LOS NIÑOS: Domingo 26 de agosto, en la iglesia 
Bruder Klaus. Milchbuckstr . 73, 8057 Zür ich. Hora: 13.30 a 
18.30h. Animación especial de Payasos, Magos, Muñecos de  Walt 
Disney, concursos y premios para los niños. Ricos platos  
para saborear.   
Objetivo de la Fiesta: “Niños de la calle” en Asunción-Paraguay.  
Os pedimos colaboración para la organización de la fiesta; donaciones 
para preparar los regalos-tómbola. Si deseáis colaborar dirigiros a la 
secretaría de la Misión “Ayuda  Fiesta Niños” y dad vuestros nom-
bres. Gracias anticipadas por vuestro apoyo. ¡Entrada  gratis! 

     MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  CANTÓN ZÜRICH  
 

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

Evangelio   St. Peter und Paul 

En aquel tiempo, fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos.  
Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga; la multitud que lo oía se 
preguntaba asombrada: «¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es ésa que le han 
enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es éste el carpintero, el hijo de 
María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanas ¿no viven con 
nosotros aquí?»  

Y esto les resultaba escandaloso.  
Jesús les decía: «No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes 
y en su casa.»  

No pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó algunos enfermos imponiéndoles las 
manos. Y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando.  
 

Palabra del Señor                                                                            Marcos 6, 1-6 

 -  Domingo XIV del Tiempo Ordinario - 08 de julio  2018 



 

1. CANTO DE ENTRADA 

 

Todos unidos formando un  
solo cuerpo, un Pueblo que  

en la Pascua nació, miembros  
de Cristo en sangre redimidos.  

Iglesia peregrina de Dios  
Vive en nosotros la fuerza  

del Espíritu que el Hijo desde  
el Padre envió. El nos empuja,  

nos guía y alimenta.  
Iglesia peregrina de Dios. 

 
Somos en la tierra semilla de otro 
Reino. Somos testimonio de amor; 
paz para las guerras y luz entre las 
sombras. Iglesia peregrina de Dios. 

 
Todos nacidos en un solo  

Bautismo, unidos en la misma  
comunión; todos viviendo en  

una misma casa.  
Iglesia peregrina de Dios.  

Todos prendidos en una misma  
suerte,  ligados a la misma  

Salvación. Somos un cuerpo y  
Cristo es la cabeza. 

Iglesia peregrina de Dios. 
 

 

 

2. SALMO 

 

„ Nuestros ojos están en el Señor, 
esperando su misericordia „ 

 

3. ALELUYA 

 

 

 

 

 

 

 

              4. OFERTORIO 

 

Música 

 

 

5. 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 

 

 

6. COMUNIÓN 

 

Acerquémonos todos al altar  
que es la mesa fraterna del amor,  
pues siempre que comemos de este 
pan recordamos la pascua del Señor. 
(bis)  
 

Los hebreos en medio del desierto 
comieron el maná  nosotros peregri-
nos de la vida comemos de este pan,  
los primeros cristianos ofrecieron su 
cuerpo como trigo nosotros acosados 
por la muerte bebemos este vino.  
 

Como Cristo hecho pan de cada día, 
se ofrece en el altar nosotros  
entregados al hermano comemos de 
este pan, como el cuerpo de cristo es 
uno solo por todos ofrecidos nosotros  
olvidando divisiones bebemos este 
vino.  
 

Como ciegos en busca de la aurora 
dolientes tras la paz buscamos tierra 
nueva y cielos nuevos comiendo de 
este pan, acerquémonos todos los 
cansados porque él es nuestro alivio  

y siempre que el desierto nos agobie 
bebamos este vino. 
 

 

7. SALIDA 

 

Música 

 

 

8. ORACIÓN  FINAL 

 

Señor Dios, Padre de bondad:  
Nos has permitido participar  
en tu banquete, que nos da fuerza,  
por medio de Jesús, tu Hijo,  
que está en medio de nosotros.  
Haznos totalmente conscientes  
de que él se hizo uno de nosotros  
y de que él permanece con  
nosotros para siempre, no para  
impresionarnos con su poder,  
sino para servirnos por amor.  
 

Ayúdanos a servirnos unos a otros,  
para que él pueda llamarnos sus  
amigos y acompañarnos en  
nuestro caminar hacia ti. Haznos           
mensajeros de su Palabra y danos 
valentía para proclamarla sin falsos 
miedos y sin vergüenza.  
Concédenos este don, Padre de 
bondad, por medio de Jesucristo  
el Señor.  
 

Amén 

 

 

 

Lecturas de la misa 

 

 

1a Lectura:  Ezequiel 2, 2-5 

Salmo:  122 

2a Lectura: Corintios 12, 7b-10 

 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2018 
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