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

       - 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. Comenzó el jueves 6 de septiem-
bre de 18.00 a 20.00h Contacto: Natalia Hevia  N. 076 489 42 00 

       PARA JOVENES a par tir  de 18 años comienza el domingo 30 de  
       septiembre en St. Anton de 14.00 a 16.00h. Contacto:  
       Felipe Ramírez 076 675 80 15    
 

 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 11:15h.  

 

 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 XXIII  del Tiempo Ordinario - 9 de septiembre 2018 

En aquel tiempo, dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del 
lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que, 
además, apenas podía hablar; y le piden que le imponga las manos. 
Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la 
saliva le tocó la lengua. Y, mirando al cielo, suspiró y le dijo: «Effetá», esto es: 
«Ábrete.» 

Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y habla-
ba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero, cuanto más se lo 
mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro 
decían: «Todo lo ha hecho bien; hace oír a los sordos y hablar a los mudos.» 

 

Palabra del Señor                                                                          Marcos 7, 31-37 



1.  CANTO DE ENTRADA 

 

Vienen con alegría, Señor;  

cantando vienen con alegría, Señor, 

los que caminan por la vida, Señor, 

sembrando tu paz y amor (bis). 
 

Vienen trayendo la esperanza  

a un mundo cargado de ansiedad, 

a un mundo que busca y que no  

alcanza caminos de amor y de 

amistad.  
 

Vienen trayendo entre sus manos,  

esfuerzos de hermanos por la paz,  

deseos de un mundo más humano,  

que nacen del bien y la verdad.  
 

 

 

 

2. SALMO 

 
 

„Alaba, alma mía, al Señor„ 
 

   
   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 

 

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.  
 

 
 

 

7. SALIDA 
 

 Música 

 

 

8. ORACIÓN FINAL 

 

Oh Dios, salvador nuestro: 

 

En tu Hijo Jesucristo has escogido 

lo  débil y pobre en este mundo 

para ser ricos en fe y amor 

y para ser herederos de tu reino. 

Tu Hijo Jesús todo lo hizo bien. 

Aunque antes éramos débiles  

y mudos,habla por medio de  

nosotros con obras de compasión 

y esperanza, porque tú nos has 

curado y liberado a todos 

por medio de Jesucristo nuestro 

Señor.  

Amén 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas de la misa 

 

 

1a Lectura: Isaías 35,4-7a 

Salmo: 145,7.8-9a.9bc-10 

2a Lectura: Apóstol Santiago 2,1-5 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2018 
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