
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  
           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 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 . 

   
  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  
Española de Suiza peregrinaremos a Einsiedeln el domingo 14 de  
octubre. Se ofrece la oportunidad de viajar  en bus previo pago de CHF 20.
- (plazas limitadas). La comida se paga en el Dorfzentrum. Comida: CHF 
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.  
 

 DIA DE LA ALIANZA Y EL AMOR en Zürich: jueves 18 de octubre a las 
18:00h Rosario, a las 19:00h Misa en la Capilla.  

 

 FIESTA DE SAN ANTONIO MARÍA CLARET, Fundador  de los  
 Misioneros Claretianos: Celebración en la misas del domingo 21 de  

octubre. Se hará el gesto del Envío a los agentes pastorales. 

     MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  CANTÓN ZÜRICH  
 

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

Evangelio   

   Domingo XXVII del Tiempo Ordinario - 07 de octubre 2018 

En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús, para ponerlo a 
prueba: «¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer?» Él les replicó: «¿Qué os 
ha mandado Moisés?»Contestaron: «Moisés Permitió divorciarse, dándole a la mujer 
un acta de repudio.»    Jesús les dijo: «Por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este 
precepto. Al principio de la creación Dios "los creó hombre y mujer. Por eso  
abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos 
una sola carne." De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha  
unido, que no lo separe el hombre.» En casa, los discípulos volvieron a preguntarle 
sobre lo mismo. Él les dijo: «Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete 
adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro,  
comete adulterio.» Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos les  
regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños se acerquen a  
mí: no se lo impidáis; de los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el 
que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él.» Y los abrazaba y los 
bendecía imponiéndoles las manos.  

Palabra del Señor                                                                     Marcos 10, 2-16 



1. ENTRADA 

 

Música 

 

 

2. CANTO DE ENTRADA 

 

Juntos cantando la alegría  
de vernos unidos en la fe y el amor;  
juntos sintiendo en nuestras vidas  
la alegre presencia del Señor. 
 

Somos la Iglesia peregrina que él fundó,  
somos un pueblo que camina sin cesar. 
Entre cansancios y esperanzas  
hacia Dios,  
nuestro amigo Jesús nos llevará.  
 

Hay una fe que nos alumbra con su luz,  
una esperanza que empapó  
nuestro esperar, 
aunque la noche nos envuelva  
en su inquietud, 
nuestro amigo Jesús nos guiará.  
 

Es el Señor,  nos acompaña al caminar, 
con su ternura a nuestro lado  
siempre va, 
si los peligros nos acechan por doquier, 
nuestro amigo Jesús nos salvará. 
 

 

 

3. SALMO 

 

ʺ Que el Señor nos bendiga todos los 
días de nuestra vida"  

 

 

 

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 

 

Señor, Dios nuestro,     
qué admirable es tu nombre 

en toda la tierra, en toda la tierra.  
 

Cuando contemplo el cielo  
obra de tus dedos, 
la luna y las estrellas que has creado. 
Qué es el hombre 

para que te acuerdes de él, 
el ser humano, para darle poder. 
 

Lo hiciste poco inferior a los ángeles, 
lo coronaste de gloria y dignidad, 
le diste el mando 

sobre las obras de tus manos, 
todo lo sometiste bajo sus pies. 
 

Rebaños de ovejas y toros, 
y hasta las bestias del campo, 
las aves del cielo, los peces del mar, 
todo lo sometiste bajo sus pies. 

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN 
 

 

¿ Me ayudarás, Señor? 
a dar amor y perdonar 

a buscar en Ti mi fuerza 

a encontrar en Ti mi felicidad 

 

¿ Me ayudarás, Señor? 

a no romper y sí a construir 

a no derribar, y sí a levantar 

a no hablar , y si a callar 

a  no dudar, y sí a creer 

 

¿ Me ayudarás, Señor? 

a darte amor, con mi pobre amor 

a darte gloria, con mi débil alabanza 

a buscarte, aunque esté perdido 

a volver a Ti, aunque sea egoísta. 

¿ Me ayudarás, Señor? 

Lecturas de la misa 

 

 

1a Lectura: Génesis 2, 18-24 

Salmo: 127 

2a Lectura: Hebreos 2, 9-11 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2018 
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