
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: cerrado del 31 de julio al 14 de agosto. 
      -En Winterthur:  cer rado el mar tes 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:  
       -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. Empiezan 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  
inscripción es hasta el viernes 30 de Noviembre 2018. Las  inscripciones 
son obligatorias. 

 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, concursos y premios. Ricos platos para saborear.  
Objetivo de la Fiesta: Niños de la calle” en Asunción-Paraguay. Pedimos cola-
boración 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  por vuestro apoyo. 

     MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  CANTÓN ZÜRICH  
 

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

Evangelio   

 -  Domingo XVIII del Tiempo Ordinario - 05 de agosto 2018 

En aquel tiempo, al no ver allí a Jesús ni a sus discípulos, la gente subió a las barcas y 
se dirigió en busca suya a Cafarnaún. Al llegar a la otra orilla del lago, encontraron a 
Jesús y le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les dijo: «Os ase-
guro que vosotros no me buscáis porque hayáis visto las señales milagrosas, sino por-
que habéis comido hasta hartaros. No trabajéis por la comida que se acaba, sino por la 
comida que permanece y os da vida eterna. Ésta es la comida que os dará el Hijo del 
hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él.»Le preguntaron: «¿Qué debe-
mos hacer para que nuestras obras sean las obras de Dios?»  

Jesús les contestó: «La obra de Dios es que creáis en aquel que él ha enviado.»  

«¿Y qué señal puedes darnos –le preguntaron– para que, al verla, te creamos? ¿Cuáles 
son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la 
Escritura: "Dios les dio a comer pan del cielo."» Jesús les contestó: «Os aseguro que 
no fue Moisés quien os dio el pan del cielo. ¡Mi Padre es quien os da el verdadero pan 
del cielo! Porque el pan que Dios da es aquel que ha bajado del cielo y da vida al 
mundo.» Ellos le pidieron: «Señor, danos siempre ese pan.»  Y Jesús les dijo: «Yo soy 
el pan que da vida. El que viene a mí, nunca más tendrá hambre, y el que en mí cree, 
nunca más tendrá sed.»       

 

Palabra del Señor                                                                                  Juan 6, 24-35 

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


 

1. CANTO DE ENTRADA 
 

 

 

 

Por tí mi Dios, cantando voy  
la alegría de ser tu testigo, Señor 

 

Me mandas que cante con toda mi voz, 
no sé cómo cantar tu mensaje de amor. 
Los hombres me preguntan  
cuál es mi misión, 
les digo: “Testigo soy…” 

Estribillo 

 

Es fuego tu palabra,  
que mi boca quemó, 
mis labios yá son llamas  
y ceniza mi voz. 
Da miedo proclamarla,  
pero Tu me dices: 
“No temas, contigo estoy…” 

Estribillo 

 

Tu palabra es una carga  
que mi espalda dobló , 
es brasa tu mensaje,  
que mi lengua secó. 
Déjate quemar, si quieres alumbrar: 
“No temas, contigo estoy…” 

Estribillo 

2. GLORIA 
 

Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra  

paz a los hombres 

que ama el Señor. 
 

1.Por tu inmensa gloria 

te alabamos, te bendecimos, 
te adoramos, te glorificamos, 
te damos gracias, 
Estribillo 

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

 

3. 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 derecha 

del Padre, ten piedad de nosotros; 
Estribillo 

 

4. porque sólo tú eres Santo, 
sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, 
Jesucristo, con el Espíritu Santo 

en la gloria de Dios Padre,  Amén. 
Estribillo 

 

3. SALMO 
 

„  El Señor les dio un trigo celeste„ 

       
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 
  

 

8. COMUNIÓN 

 

Cristo te necesita para amar, para amar.  
Cristo te necesita para amar.  
 

No te importen las razas 

ni el color de la piel,  
ama a todos como hermanos  
y haz el bien (bis)  
 

Al que sufre y al triste  
dale amor, dale amor;  
al humilde y al pobre dale el amor.  
 

Al que vive a tu lado  
dale amor, dale amor;  
al que viene de lejos dale amor.  
 

Al que habla otra lengua  
dale amor, dale amor;  
al que piensa distinto dale amor.  
 

Al amigo de siempre  
dale amor, dale amor;  
al que no te saluda dale amor.  
 

No te importen las razas 

ni el color de la piel,  
ama a todos como hermanos  
y haz el bien (bis)  
 

 

9. SALIDA 
 

Mientras recorres la vida,  
tú nunca solo estás. 

Contigo por el camino, 
Santa María va. 

Ven con nosotros al caminar.  
Santa María, ven (bis)  

 

Aunque te digan algunos  
que nada puede cambiar,  
lucha por un mundo nuevo,  
lucha por la verdad.  
 

Ven con nosotros al caminar.  
Santa María, ven (bis)  

 

Si por el mundo los hombres,  
sin conocerse van,  
no niegues nunca tu mano  
al que contigo está. 

Ven con nosotros al caminar.  
Santa María, ven (bis)  

 

Aunque parezcan tus pasos,  
inútil caminar,  
tú vas haciendo caminos,  
otros los seguirán. 

 
Ven con  

nosotros al 
caminar.  

Santa María, 
ven (bis)  

 

 

Lecturas de la misa 

 

 

1a Lectura:  Éxodo 16, 2-4.12-15 

Salmo:  77 

2a Lectura: Efesios 4, 17.20-24 

 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2018 
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