
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 Kloten: cerrado del 31 de julio al 14 de agosto. 
      -En Winterthur:  cer rado hasta el 15 de agosto.  
 

 MISAS EN WÄDENSWIL (AU) y  NIEDERHASLI: Durante el mes de Agos-
to 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.  

 

 LUGARES HISTÓRICOS DE ZÜRICH:     La Misión de Lengua Española, el 
Colectivo sin Papeles con el apoyo de   SPAZ y Marea Granate Zürich, te invitan a 
descubrir en un paseo diversos aspectos de la parte antigua de Zürich. el  sábado 
25 de  agosto de 17:00h a 19:00h. Punto de partida: Sede de la Misión 
(Brandschenkestrasse 14,  8001-  Zürich) 

 

    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 inscr ipción es hasta el  
viernes 30 de Noviembre 2018. Inscripción obligatoria !. 

 

 FIESTA DE LOS NIÑOS: Domingo 26 de agosto. Iglesia Bruder Klaus. Mil-
chbuckstr. 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 colaboración para la organización; dona-
ciones 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 XIX del Tiempo Ordinario - 12  de agosto 2018 

En aquel tiempo, los judíos criticaban a Jesús porque había dicho: «Yo soy el pan  
bajado del cielo», y decían: «¿No es éste Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su 
padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo?» 

Jesús tomó la palabra y les dijo: «No critiquéis. Nadie puede venir a mí, si no lo atrae 
el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profe-
tas: "Serán todos discípulos de Dios." 

Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende viene a mí. No es que nadie haya 
visto al Padre, a no ser el que procede de Dios: ése ha visto al Padre. Os lo aseguro: el 
que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el 
desierto el maná y murieron: éste es el pan que baja del cielo, para que el hombre 
coma de él y no muera. 
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para  
siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo.» 

 

Palabra del Señor                                                                                  Juan 6, 41-51 

St. Peter und Paul 

http://www.misioncatolica.ch


 

1. CANTO DE ENTRADA 
 

 

 

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

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

juntos y a veces sin vernos,  
celebramos tu presencia sin sentir  
que se interrumpe el camino, 
si no vamos como hermanos hacia ti. 
 

 

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 
 

 „ Gustad y ved qué bueno  
es el Señor „ 

      
   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 
 

No podemos caminar  
con hambre bajo el sol. 
Danos siempre el mismo pan: 

 tu cuerpo y sangre, Señor. 
 
 

Comamos todos de este pan, 
el pan de la unidad.  
En un cuerpo nos unió el Señor 
por medio del amor. 
 

Señor. yo tengo sed de ti, 
sediento estoy de Dios;  
pero pronto llegaré a ver 
el rostro del Señor. 
 

 

Por el desierto el pueblo va  
cantando su dolor;  
en la noche brillará tu luz, 
nos guía la verdad. 
 

 

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)  
 
 

10. ORACIÓN FINAL 
 

Tu, Señor, eres pan. 

Que sacia nuestra hambre  

y mitiga nuestra sed 

Tu, Señor, eres pan. 

Que fortalece nuestra debilidad 

Tu, Señor, eres pan. 

Que nos levanta cuando caemos 

Tu, Señor, eres pan. 

Que nos hace fuertes y valientes 

Tu, Señor, eres pan. 

Que nos hace testigos de tu Reino 

Tu, Señor, eres pan. 

Que se hace amor por salvarnos 

Tu, Señor, eres pan. 

Que baja del cielo para beneficio  

de la tierra 

Tu, Señor, eres pan. 

Lecturas de la misa 

 

 

1a Lectura:  Reyes 19,  4-8 

Salmo:  33 

2a Lectura: Efesios 4, 30-5,2 

 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2018 
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