
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 

    ENCUENTRO DE MADRES en KLOTEN: Viernes 21 a par tir  de     
          las 15 horas. Lugar de encuentro: Cheminéeraum.  

 

 

  I NICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS PARA MAYORES DE 
 18 AÑOS:  El plazo de inscripción finaliza el 30 de septiembre.  

 

 

      INSCRIPCIÓN DE CATEQUESIS en 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: Comenzó el jueves    
          6 de septiembre de 18.00 a 20.00h Contacto: Natalia Hevia   

     Tel.:076 489 42 20 

      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    
 

   CHARLA SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO EN ZÜRICH                      
   (Nivel escolar y Preescolar) con Cecilia Licona el  sábado 22 de  

    Septiembre de  17.00 a   19.00h en la sede de la Misión                                                                                    
    (Brandschenkestrasse 14 Zürich) 
 

  CHARLA COLOQUIO CON EL P. HENRY RAMÍREZ defensor 
de   los Derechos Humanos y acompañante de las Víctimas del conflicto 
armado en Colombia : viernes 28 de septiembre a las 19.00h en la sede 
de Zürich. 

 
 

     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! 

 

   EUCARISTÍA CON EL P. MANUEL RODRÍGUEZ: lunes 01 de    
     octubre  a las18.00h en St. Peter  un Paul. Después de la misa, ora-
ción por los enfermos. 

 

  GRUPO DE ORACIÓN EN WINTERTHUR: a partir del 01 de  
   octu bre, todos los lunes en la Cripta, de 19.00 a 20.30h. Te espera el             
   grupo “Di Rinnovamento nello Spirito Santo” 

 

     MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  CANTÓN ZÜRICH  
 

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

Evangelio   

 -  Domingo XXIV  del Tiempo Ordinario - 16 de septiembre 

St. Peter und Paul 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de 
Felipe; por el camino, preguntó a sus díscípulos: «¿Quién dice la gente que soy 
yo?» Ellos le contestaron: «Unos, Juan Bautista; otros, Elías; y otros, uno de 
los profetas.» Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy?» 

Pedro le contestó: «Tú eres el Mesías.» Él les prohibió terminantemente decir-
selo a nadie. Y empezó a instruirlos: «El Hijo del hombre tiene que padecer 
mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, 
ser ejecutado y resucitar a los tres días.» Se lo explicaba con toda claridad.  
Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y, de 
cara a los discípulos, increpó a Pedro: «¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Tú pien-
sas como los hombres, no como Dios!» Después llamó a la gente y a sus 
discípulos, y les dijo: «El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí 
mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida 
la perderá; pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará.» 

 

Palabra del Señor                                                                          Marcos 8, 27-35 



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. 

 

 

2. PERDÓN 
 

Tú, que siempre nos perdonas... 
Señor, ten piedad. 

Tú, que siempre nos escuchas... 
Cristo, ten piedad 

Tú, que siempre nos ayudas... 
Señor, ten piedad 

 

3. GLORIA 
 

Gloria, gloria, aleluya, (3) 
en nombre del Señor. 
 

Cuando sientas que tu hermano  
necesita de tu amor, 
no le cierres tus 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. 

 

   4. ALELUYA 

 

Buscad primero el  Reino de Dios, 
el Reino y su justicia. 
Aleluya, aleluya, aleluya, alelu, aleluya 

 

 5. OFERTORIO 
 

Una espiga dorada por el sol,  
el racimo que corta el viñador,  
se convierten ahora  
en pan y vino de amor,  
en el Cuerpo y la Sangre del Señor.  
 

Compartimos la misma comunión.  
Somos trigo del mismo sembrador.  
Un molino, la vida, 
 nos tritura con dolor.  
Dios nos hace Eucaristía en el amor.  
 
 

6. SANTO 
    

Santo, Santo, Santo, 
Dicen los querubines 

Santo, Santo, es el Señor Jesús 

Santo, Santo, Santo 

Es el que nos redime, porque mi 
Dios es Santo y la tierra llena  
de su Gloria está (bis) 
 

Cielo y tierra pasará 

Más su palabra no pasará, (bis) 
Nooo, no, no pasará 

No, no, no, nooo, no, no pasará. 
 

Bendito el que viene, en nombre  
del Señor, dad gloria a Jesucristo, 
el Hijo de David. 
Hosana en las alturas 

 a nuestro Salvador.  

Bendito el que viene  
En el nombre del Señor (bis) 

 

7. LA PAZ    

 

Quiero darte la paz de mi Señor, con 
mucho amor (2) 
En la flor veo manifestar, el poder de la 
creación.En tus labios yo veo estar, la 
sonrisa de un hermano. 
Toda vez que yo te abrazo y aprieto tu 
mano siento fuerte el Poder de Dios den-
tro de mi corazón 
 

Dios y Padre nos protegen, Cristo Hijo y 
Salvador, Santo Espíritu consolador, en 
la Trinidad somos hermanos 

Toda vez que yo te abrazo y aprieto tu 
mano siento fuerte el Poder de Dios den-
tro de mi corazón. 

  
8. COMUNIÓN 

 

1. Tu has venido a la orilla,  no has bus-
cado ni a sabios ni a ricos, tan solo quie-
res que yo te siga.  
 

Señor, me has mirado a los  
ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, 
en la arena he dejado mi barca, junto a 

ti buscaré otro mar.  
 

2. Tú sabes bien lo que tengo, en mi bar-
ca no hay oro ni espadas, tan sólo redes y 
mi trabajo.  

3. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, 
que a otros descanse; amor que quiera 
seguir amando.  

 

 4. Tú, pescador de otros lagos, 
ansia eterna de almas que esperan,  
amigo bueno, que así me llamas.  

 

 

 

9. HIMO AL DIVINO NIÑO 

 

OH DIVINO NIÑO MI DIOS  
Y MI SEÑOR:  
TÚ SERÁS EL DUEÑO DE  
MI CORAZÓN. 
OH DIVINO NIÑO MI DIOS Y 
MI SEÑOR:  
TÚ SERÁS EL DUEÑO DE MI 
CORAZÓN.  
                                                             
Niño amable de mi vida,  
consuelo de los cristianos, 
la gracia que necesito pongo en tus 
benditas manos.  
                                                                          
OH DIVINO NIÑO… 

 

Tú que sabes mis pesares  
pues todos te los confío,  
da la paz a los turbados  
y alivio al corazón mío.  
 

OH DIVINO NIÑO… 

 

Y aunque tu amor no merezco,  
no recurriré a ti en vano  
pues eres Hijo de Dios  
y consuelo del cristiano.  
 

OH DIVINO 
NIÑO… 

 

 

 

 

 

 

 


