
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 

 HORARIO DE ATENCIÓN DE SECRETARÍA EN VERANO:  
      -En Zürich: del martes 31 de julio al viernes 10 de agosto:  
       Martes - Jueves - Viernes: 09.30 a 13.00h. Miércoles: 14.00 a 18.00h. 
      -En Kloten: cer rado del 31 de julio al 14 de agosto. 
      -En Winterthur:  cerrado el martes del 31 de julio al 10 de agosto.  
                   los miércoles cerrado hasta el 15 de agosto.  
 

 MISAS EN WÄDENSWIL (AU) y  NIEDERHASLI: Durante el mes de 
Agosto se suspenden las misas por vacaciones. 

 

 MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO en Agosto:  
       - Zürich: viernes 3 de agosto a las 19.00 en la Capilla  
        -Kloten: viernes 24 de agosto a las 19.00 en la Capilla. 
 

 FIESTA de los MÁRTIRES CLARETIANOS de BARBASTRO: Misa el 
lunes 13 de agosto a las 19.00. Capilla Misión Zürich. 

 

 ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA: Misa el miércoles 15 de agosto a 
las 19:00h en la Capilla de la Misión de Zürich.  

 

 ¿QUIERES CONOCER MEJOR LA MISIÓN? En nuestra web 
(www.misioncatolica.ch ) encontrarás una serie de 14  videos cortos sobre  

      diferentes aspectos de la vida misional. Anímate. Visita la web. 
 

    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. Más información en: www.misioncatolica.ch  

 

 INSCRIPCIÓN DE CATEQUESIS PARA EL NUEVO AÑO  
ESCOLAR 2018/2019 en Zürich. Comenzamos el sábado 25 de agosto 
2018. Inscripciones en la secretaría de la Misión de Zürich. Para hacer la   

      Primera Comunión y la Confirmación en 2019 el plazo de inscr ipción es  
      hasta el viernes 30 de Noviembre 2018.  
 

  FIESTA DE LOS NIÑOS: Domingo 26 de agosto. Iglesia Bruder Klaus.       
    Milchbuckstr. 73, 8057 Zürich. Hora: 13.30 a 18.30h. Animación especial de        
 Payasos, Magos, Muñecos, concursos y premios. Ricos platos para saborear.  
 Objetivo de la Fiesta: Niños de la calle” en Asunción-Paraguay. Pedimos 
colaboración para la organización; donaciones para los regalos-tómbola. Si 
deseáis colaborar dirigiros a la  secretaría de la Misión “Ayuda  Fiesta Niños” y 
dad vuestros nombres. 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   

 -  Domingo XVII del Tiempo Ordinario - 29 de julio  2018 

En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea (o de Tiberíades). 
Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. 
Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la 
Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos, y al ver que acudía 
mucha gente, dice a Felipe: «¿Con qué compraremos panes para que coman éstos?» 
Lo decía para tentarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe contestó: 
«Doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un peda-
zo.» [...]  Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos de los cinco panes 
de cebada, que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo 
que había hecho, decía: «Éste sí que es el Profeta que tenía que venir al mundo.»   
Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez 
a la montaña él solo.  

 

Palabra del Señor                                                                                  Juan 6, 1-15 

http://www.misioncatolica.ch
http://www.misioncatolica.ch


 

1. CANTO DE ENTRADA 
 

Juntos como hermanos,  
miembros de una Iglesia,  
vamos caminando al encuentro del 
Señor.  
 

Un largo caminar  
por el desierto bajo el sol, 
no podemos avanzar  
sin la ayuda del Señor. 
 

Unidos al rezar,  
unidos en una canción,  
viviremos nuestra fe  
con la ayuda del Señor. 
 

La Iglesia en marcha está,  
a un mundo nuevo vamos ya,  
donde reinará el Amor,  
donde reinará la Paz.  
 

 

 

2. GLORIA 

 

Gloria, gloria, aleluya 

Gloria, gloria, aleluya 

Gloria, gloria, aleluya 

en nombre del Señor. 
 

Cuando sientas que tu hermano 

necesita de tu amor 
no le cierres las entrañas 

ni el calor del corazón; 
busca pronto en tu recuerdo 

la palabra del Señor:  
mi ley es el amor. 
 

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. 

3. SALMO 
 

     „ Abres tú la mano, Señor,  
y nos sacias „       

     
 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 sei mit euch. 

Hevenu schalom aleichem, 
Hevenu schalom aleichem, 
Hevenu schalom, aleichem, 
Hevenu schalom, schalom, 
Schalom aleichem. 

 

 

8. COMUNIÓN 

 

Hoy, Señor, te damos gracias  
por la vida, la tierra y el sol.  
Hoy, Señor, queremos  
cantar las grandezas de tu amor.  
 

Gracias, Padre, mi vida es tu vida;  
tus manos amasan mi barro;  
mi alma es tu aliento divino,  
tu sonrisa en mis ojos está.  
 

Gracias, Padre, Tú guías mis pasos;  
Tú eres la luz y el camino;  
conduces a Ti mi destino  
como llevas los ríos al mar.  
 

Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen  
y quieres que siga tu ejemplo,  
brindando mi amor al hermano,  
construyendo un mundo de paz.  

 

 

9. SALIDA 
 

Música 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ORACIÓN  FINAL 
 

Señor Jesús, tú guías sabiamente 

la historia de tu Iglesia  
y de las naciones, 
escucha ahora nuestra súplica. 
Nuestros idiomas se confunden 

como antaño en la torre de Babel. 
Somos hijos de un mismo Padre 

que tú nos revelaste 

y no sabemos ser hermanos, 
y el odio siembra más miedo y más 
muerte. 
Danos la paz que promete  
tu Evangelio, 
aquella que el mundo no puede dar. 
Enséñanos a construirla como fruto 

de la Verdad y de la Justicia. 
Escucha la imploración  
de María Madre 

y envíanos tu Espíritu Santo, 
para reconciliar en una gran familia 

a los corazones y los pueblos. 
Venga a nosotros el Reino del Amor, 
y confírmanos en la certeza 

de que tú estás con nosotros 

hasta el fin de los tiempos.  
Amén.                      Padre Ignacio Larrañaga 

Lecturas de la misa 

 

1a Lectura:  Reyes 4, 42-44 

Salmo:  144 

2a Lectura: Efesios 4, 1-6 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2018 
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