
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 

 

      INSCRIPCIÓN DE CATEQUESIS en Zürich: para la  Primera   Comu- 
nión 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 JÓVENES a partir 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    
 

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

       oración por los enfermos. 
 

 MERCADILLO Y MISA DE INICIO DEL MES MORADO ZÜRICH: 
Domingo 7 de octubre a las 12:30h en San Pedro y Pablo. A partir de las 
13:30h Mercadillo Morado en  la Misión. Venta de velas, hábitos, de-
tentes, rosarios y comida etc.  

 

  GRUPO DE ORACIÓN EN WINTERTHUR: a partir del 8 de  
         octu bre, todos los lunes en la Cr ipta, de 19.00 a 20.30h. Te espera 

      el grupo “Di Rinnovamento nello Spirito Santo” 

 

 En WINTERTHUR: - NOVENA en Honor al Señor de los Milagros  el 
viernes 12 de octubre en la Crypta a las 19. h. La Misa será el domingo 
21 a las 16.00h  y a continuación CASTAÑADA. 

 

 PEREGRINACIÓN A EINSIEDELN: Las Misiones de Lengua Españo-
la de Suiza peregrinaremos a Einsiedeln el domingo 14 de  
octubre. Se ofrece la opor tunidad de viajar  en bus previo pago de 20.- 
Francos (plazas limitadas) La comida se paga en el  
Dorfzentrum. Comida: Fr. 20.– adulto y 12.- niño  (menú sin bebidas)  

      Fecha tope de inscripción: 6 de octubre 2018 en la secretaría de la  
      Misión de Zürich.   SE SUPRIMEN TODAS LAS MISAS EN  
      ESPAÑOL ESE DOMINGO. 
 

    CHARLA DE INFORMACIÓN:“Como encontrar trabajo en Zürich con 
Cristina Büttikoffer-Beltrán y Yolanda Candela. El sábado 13 de Octubre 
2018, de 17 a 19h en la sede de la Misión. Invita la Misión, el colectivo 
sin Papeles y Marea Granate Zürich.  

     MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  CANTÓN ZÜRICH  
 

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

Evangelio   

   Domingo XXVI del Tiempo Ordinario - 30 de septiembre 2018 

En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: «Maestro, hemos visto a uno que expulsaba 
demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no es de nuestro  
grupo.»   Jesús replicó: «No se lo prohibáis, porque nadie que haga un  
milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí. Pues el que no está  
contra nosotros está a favor nuestro. Os aseguro que el que os dé a beber un 
vaso de agua porque sois del Mesías no quedará sin recompensa. Al que sea 
ocasión de pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría 
que le colgaran del cuello una piedra de molino y lo echaran al mar. Y si tu 
mano es ocasión de pecado para ti, córtatela. Más te vale entrar manco en la 
vida, que ir con las dos manos al fuego eterno que no se extingue. Y si tu pie 
es ocasión de pecado para ti, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida, que 
ser arrojado con los dos pies al fuego eterno. Y si tu ojo es ocasión de pecado 
para ti, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado 
con los dos ojos al fuego eterno, donde el gusano que roe no muere y el fuego 
no se extingue.» 

Palabra del Señor                                                           Marcos 9, 38-43.45.47-48 



1. ENTRADA 

 

Música 

 

2. CANTO DE ENTRADA 

 

Somos un pueblo que camina, y  
juntos caminando podremos  

alcanzar otra ciudad que no se 
acaba, sin penas ni tristezas:  

ciudad de eternidad. 
 

1. Somos un pueblo que camina, que 
marcha por el mundo buscando otra 
ciudad.  
Somos errantes peregrinos buscando un 
destino, destino de unidad.  
Siempre seremos caminantes, pues sólo 
caminando, podremos alcanzar otra 
ciudad que no sea acaba, sin penas ni 
tristezas: ciudad de eternidad. 
 

2. Sufren los hombres, mis hermanos, 
buscando entre piedras la parte de su              
pan. 
Sufren los hombres oprimidos, 
 los hombres que no tienen ni paz ni          
libertad. 
Sufren los hombres, mis hermanos, 
más tú vienes con ellos, y en ti  
 alcanzarán otra ciudad que no se  
 acaba, sin penas ni tristezas:  
ciudad de eternidad. 
 

3. SALMO 

 

ʺ Los mandatos del Señor son  
rectos y alegran el corazón ʺ 

 

 

 

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. COMUNIÓN 

 

Cuando el pobre nada tiene y aún  
reparte, cuando un hombre pasa sed y 
agua nos da, cuando el débil  
a su hermano  
fortalece, va Dios mismo en nuestro  
mismo caminar, va Dios mismo en  
nuestro mismo caminar.   
 

Cuando un hombre sufre 

y logra su consuelo, 
cuando espera y no se cansa  
de esperar,  cuando amamos,  
aunque el odio nos rodee, 
va Dios mismo en nuestro  
mismo caminar. (x2) 
 
Cuando crece la alegría y nos inunda, 
cuando dicen nuestros labios  
la verdad, 
cuando amamos el sentir  
de los sencillos, 
va Dios mismo en nuestro caminar. (x2) 
 

Cuando abunda el bien  
y llena los hogares, 
cuando un hombre donde hay guerra 
pone paz, 
cuando hermano le llamamos al extraño, 
va Dios mismo en nuestro mismo  
caminar.  (x2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN 
 

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 San-
to, para reconciliar en una gran 
familia a los corazones y los  
pueblos. 
Venga a nosotros el Reino del 
Amor, y confírmanos en la certe-
za de que tú estás con nosotros 
hasta el fin de los tiempos. Amén. 

Lecturas de la misa 

 

 

1a Lectura: Números 11, 25-29 

Salmo: 18 

2a Lectura: Apóstol Santiago 5, 1-6 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2018 
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