
1. Entrada 
 

2. Acto Penitencial 
 

3. Gloria 

4.  Lectura del libro de la Sabiduría  

(7,7-11): 

 

Supliqué, y se me concedió la pru-
dencia; invoqué, y vino a mí el espí-
ritu de sabiduría. La preferí a cetros 
y tronos, y, en su comparación, tuve 
en nada la riqueza. No le equiparé la 
piedra más preciosa, porque todo el 
oro, a su lado, es un poco de arena, 
y, junto a ella, la plata vale lo que el 
barro. La quise más que la salud y la 
belleza, y me propuse tenerla por 
luz, porque su resplandor no tiene 
ocaso. Con ella me vinieron todos 
los bienes juntos, en sus manos había 
riquezas incontables.  
 
 

Palabra de Dios  
 

R./ Te alabamos, Señor 

 

5. Sal 89 
 

Lector/a: Sácianos de tu  
misericordia, Señor. 
 

R/. Sácianos de tu misericordia,  
Señor. 
Enséñanos a calcular nuestros años, 
para que adquiramos un corazón 
sensato. Vuélvete, Señor,  
¿hasta cuando? Ten compasión de 
tus siervos. R/. 
 

Por la mañana sácianos de tu  
misericordia, y toda nuestra vida 
será alegría y júbilo. Dános alegría, 
por los días en que nos afligiste, 
por los años en que sufrimos desdi-
chas. R/. 
 

Que tus siervos vean tu acción, y 
sus hijos tu gloria. Baje a nosotros 
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la bondad del Señor y haga prósperas 
las obras de nuestras manos. R/.  
 

6. Lectura de la carta a los Hebreos 

(4,12-13): 
 

Hermanos:  
La palabra de Dios es viva y eficaz, 
más tajante que espada de doble filo, 
penetrante hasta el punto donde se 
dividen alma y espíritu, coyunturas y 

tuétanos. juzga los deseos e inten-
ciones del corazón. No hay criatura 
que escape a su mirada. Todo está 
patente y descubierto a los ojos de 
aquel a quien hemos de rendir cuen-
tas.  Palabra de Dios 

R./ Te alabamos, Señor 

 

7. Canto Interleccional 

8. † Lectura del santo evangelio según San Marcos (10, 17-30):  
 

 

R./  Gloria a ti, Señor. 
 

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, 
se arrodilló y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida 
eterna?» Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno 
más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adul-
terio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y 
a tu madre.» Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño.»  
Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: «Una cosa te falta: anda, 
vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el 
cielo, y luego síguerne.» A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó 
pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípu-
los: «¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios!» 

Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: «Hijos, ¡qué 
difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el 
dinero! Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un 
rico entrar en el reino de Dios.» 

Ellos se espantaron y comentaban: «Entonces, ¿quién puede salvarse?» 

Jesús se les quedó mirando. y les dijo: «Es imposible para los hombres, no 
para Dios. Dios lo puede todo.» 

Pedro se puso a decirle: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te 
hemos seguido.» Jesús dijo: «Os aseguro que quien deje casa, o hermanos o 
hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, reci-
birá ahora, en este tiempo, cien veces más casas y hermanos y hermanas y 
madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, vida eter-
na.» 
 



9. Credo 

10. Oración de los fieles. 

 

Pidamos al Señor sabiduría para 
apreciar sus dones con gratitud y 
para usarlos para el bien de todos. 
Y digámosle: Señor, haznos sabios 
con tu sabiduría. 
 

R/ Señor, haznos sabios con tu  
sabiduría. 
 

1.Por los que en la Iglesia nos pro-
claman la sabiduría de la Palabra de 
Dios, para que ellos primeramente  
la vivan y después compartan su  
experiencia con nosotros,  
roguemos al Señor. 
 

R/ Señor, haznos sabios con tu  
sabiduría. 
 

2.Por los líderes de la Iglesia, para 
que renuncien incluso a la apariencia 
de poder y de riqueza; también por 
los líderes de todo el mundo, para 
que no sacrifiquen sus principios éti-
cos al poder, al éxito, a la ambición, 
sino que se comprometan seriamente 
a promover la dignidad humana y los 
valores del evangelio,  
roguemos al Señor. 
 

R/ Señor, haznos sabios con tu  
sabiduría. 
 

3.Por los que trabajan en los medios 
de comunicación: prensa, radio, tele-
visión, cine, para que no tergiversen 
situaciones, palabras e imágenes para 
distorsionar los valores de la vida, 
sino que busquen y promuevan ho-

nestamente la verdad y los verdaderos 
valores humanos,  
roguemos al Señor.  
 

R/ Señor, haznos sabios con tu  
sabiduría. 
 

4.Por los padres y educadores, para 
que reten a los jóvenes a vivir por 
ideales que realmente importan; y tam-
bién por los jóvenes, para que el sano 
idealismo y la generosidad sigan 
guiándoles en su vida,  
roguemos al Señor. 
 

R/ Señor, haznos sabios con tu  
sabiduría. 
 

5.Por los ricos en dinero, en posesio-
nes y en talentos, para que aprendan a 
compartir espléndidamente todo lo que 
son y todo lo que poseen con los que 
tienen menos y con los totalmente  
desposeídos, roguemos al Señor, 
 

R/ Señor, haznos sabios con tu  
sabiduría. 
 

Oh Dios, hoy te pedimos no precisa-
mente riquezas sino generosidad y 
confianza, no placer sino profunda 
alegría, no falsa y engañosa preten-
sión sino rectitud e integridad. Y 
haznos cuerdos y sabios con la  
sabiduría y la cordura de Jesucristo 
nuestro Señor. Amén. 
 

11. Ofertorio  12. Santo 

13. La Paz   

14. Agnus Dei  

15. Comunión 

16. Salida 
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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: PARA JÓVENES a 
partir de 18 años, comenzó 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:  comenzó del 8 de octubre, 
los  lunes en la Cripta, de 19.00 a 20.30h. Te espera el grupo  

    “Di Rinnovamento nello Spirito Santo” 

 

 En WINTERTHUR: Misa en Honor al Señor de los Milagros:  será el 
domingo 21 a las 16.00h  y a continuación CASTAÑADA. 

 DIA DE LA ALIANZA Y EL AMOR en Zürich: jueves 18 de octubre a 
las 18 horas Rosario y a las 19 horas 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. 

 JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES: domingo 21 de octubre, la 
colecta especial será para “MISSIO”. 

 NOVENA en Honor al Señor de los Milagros en Zürich: En la  
Capilla de la Misión Zürich: Viernes 19 de 18:30h a19:30h.  

      En San Pedro y San Pablo: Sábado 20 de 18:00h a 19:00h. Domingo 21  
después de la Misa a las 13:30h. y del lunes 22 al sábado 27 de 18:00h a                                       
19:00h.  

 

 ENCUENTRO DE MADRES en Zürich: Viernes 26 de Octubre a par tir  
de las 15 horas en el Cheminéeraum del Centro Parroquial. 

 MISA POR LOS DIFUNTOS: viernes 2 de noviembre celebraremos la 
misa por los Fieles Difuntos a las 19.00h. en la Capilla de Zürich y en  
Winterthur a las 19.h en la Cripta.  Favor  anotar  a los difuntos del año 
en las secretarías de la Misión. 


