
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. 
 

 SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS Zürich: Jueves 1 de noviem-
bre Eucaristía, a las 19.00h en la Capilla de Zúrich. 

 
 

 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 19.00h en la Cripta.  Por favor anotar a los difuntos del 
año en las secretarías de la Misión. 

 

 FIESTA DEL EMIGRANTE EN ZÜRICH: sábado 3 de noviembre de 
18.00 a 02.00h en la Orthodoxe Gemeinde Zürich (Iglesia Ortodoxa Griega)  
Wasserwekstr. 92. Cerca de  Limmatplatz. Cena: Paella, pulpo, buffet varia-
do. Animará la fiesta el Trio "Nueva Época y la Banda de  
Gaitas y Grupo de Danzas AS XEITOSIÑAS". Entrada libre. 

 

 COMIDA SOLIDARIA en Zürich en favor de SPAZ. El domingo 4 de  
Noviembre de 13.00 a 18.00h. Lugar: Kirchgemeindehaus Zürich-Aussersihl, 
Stauffacherstr. 8, 8004 Zürich. Habrá Paella, Spaguetti, Moro con costilla de 
puerco, Tapas, etc.  Reservaciones a los Tel. 079 379 80 21 / 079 939 31 82 o 
al E-Mail: salvatore.di.concilio@bluewin.ch. 

 

 FIESTA DE CRISTO REY KLOTEN: Domingo 25. Fiesta Patronal.  
       Celebración conjunta con la Parroquia y MCLI. Eucaristía, a las 10.00 h.  
       Aperitivo (preparado por MCLE), comida  y actividades para los niños.  

En beneficio de APC (arts performans centers) en Namibia. 
       (Se suspende la Misa en español de 11.30h)  

 

 BAZAR SOLIDARIO Zürich: Para financiar proyectos de solidaridad.  
Sábado 24 y Domingo 25 en la sede de Zúrich  
(Brandschenkstr. 14, 8001 ZH)  

 

 VENTA DE BIBLIAS, DIARIO BÍBLICO y PALABRA Y VIDA 2019:  
En la Misión se puede adquirir por CHF 15.- el Diario Bíblico, y por CHF 8.- 
el librito Palabra y Vida. Estos libros nos traen la Palabra de Dios para cada 
día del año. Biblias  grandes CHF 30.- medianas CHF 25.-  

       y pequeñas CHF 20.-.   
 

“Señor de los Milagros” 

Domingo 28 de octubre de 2018 

Señor de los Milagros 
a tí venimos en procesión, 

tus fieles devotos, 
a implorar tu bendición 

 

Faro que guía da a nuestras almas la fe, esperanza, la caridad; 
tu amor divino nos ilumine, nos haga dignos de tu bondad 

 

Con paso firme de buen cristiano, hagamos grande nuestro Perú; 
y unidos todos como una fuerza 

te suplicamos nos des tu luz. 



1. CANTO DE ENTRADA 
 

Señor de los milagros 

Cristo hermano negro Perdón. 
Aaammm....(4x)   

Ya no lloraré, 
Cristo hermano negro no lloraré. 
Ya no lloraré, 
Cristo hermano negro te rezaré. 
Somos los que rezan Al señor. 
Ya no lloraré, 
Cristo hermano negro no lloraré. 
Ya no lloraré, 
Cristo hermano negro te rezaré. 
Que llegue el mensaje del perdón 

Ya no lloraré, 
Cristo hermano negro no lloraré. 
Ya no lloraré, 
Cristo hermano negro te rezaré. 
Pueblo que le reza a su Dios 

Ya no lloraré, 
Cristo hermano negro no lloraré. 
Ya no lloraré  
Cristo hermano negro te rezaré. 
El cristo negro es Santo 

Generoso y Santo 

El cristo negro es tolerante 

Tolerante y Santo 

El cristo negro es milagroso 

Milagroso y Santo 

El cristo negro es Santo 
 

Es negro, negro y Santo (4x) 
 

Señor de los milagros 

Cristo hermano negro Perdón. 
 

2. PIEDAD Y GLORIA 
 

Piedad ten piedad 

de nosotros hay ten piedad. (bis) 
Y de mi cristo apiádate 

contra ti yo pequé. (bis) 
 

Piedad ten piedad 

de nosotros hay ten piedad (bis) 
Ten piedad Señor de mi, ten piedad 

soy pecador ten piedad. (bis) 
 

Piedad ten piedad 

de nosotros hay ten piedad. (bis) 

Gloria al Señor en el cielo,  
gloria al Señor en la tierra (bis) 
paz a los hombres  de buena 

hay de buena voluntad. (bis) 
 

3. ALELUYA 

 

Un soldado a casa hoy regresó y un niño 
enfermo se curó, hoy ya no hay más  
sombras que te cubran. Un desamparado 
se salvó, por causa de una buena acción,  
y hoy nadie lo repudia. Aleluya. 
 

Aleluya, Aleluya , Aleluya, Aleluya 

 

Un ateo que consiguió creer, y un  
hambriento hoy tiene de comer  
y un rico dio a los pobres su fortuna. 
Que la guerra pronto se acabará  
en el mundo reinará la paz. 
Que no habrá miseria alguna, Aleluya. 
 

Aleluya, Aleluya , Aleluya, Aleluya 

 

Por que la norma no hace al amor 
y no gobierne la corrupción, si no lo 
bueno y mejor del alma pura. 
Que Dios nos proteja de un mal final  
por que un día podamos escarmentar  
por que acaben con tanta furia Aleluya. 
 

Aleluya, Aleluya , Aleluya, Aleluya (3x) 
 

 

4. OFERTORIO 

 

Te ofrezco el blanco Pan a ti Señor.  
Y en el, yo te doy, mi pobre corazón. 
mm...mm  
 

Conviértelo en tu cuerpo redentor  
Oh Dios, por tu cruz,  
y por mi salvación.    mm...mm  
 

Por que no cree el hombre en Ti  
si tu le das amor, 
si hiciste el cielo, el mar el sol,  
tan solo por tu amor,  
yo creo en Tí Señor.  
Yo cre.....o en tí...., Se....ñor.  

5. SANTO  
 

Santo, Santo, Santo,  
Santo es el Señor. (Bis) 
Alégrense cielo y tierra  
en cristo Dios salvador. (Bis) 
 

Santo, Santo, Santo,  
Santo es el Señor. (Bis) 
Hosanna en las alturas 

Bendito el nombre de Dios. (Bis)  
 

Santo, Santo, Santo,  
Santo es el Señor. (bis) 
 

6. LA PAZ 
 Escucha Padre a tu pueblo,  que te canta hoy, escucha que te  Imploramos ¡Por la salvacio n!. (bis) 

Que haya entre los hombres 

paz, amor y fe, que cesen las guerras 

el odio y la maldad. (bis) 
 

Unidos todos cantemos: ¡Viva el Señor!  
y unidos todos gritemos: 
¡queremos la paz! 
 

¡Queremos la paz hermanos! 

¡Queremos la paz! (4) 
 

7. AGNUS DEI 

 

Cordero de Dios que quitas los pecados, 
ay, del mundo. (bis) 
Y mitigas los dolores, ay, tened  
misericordia. Cordero de Dios que quitas, 
los pecados del mundo y los dolores  
tened misericordia, ay, de nosotros.  
Quitadme los pecados, y los dolores. Los 
pecados del mundo son sus dolores y los 
males del mundo son, son tus dolores, ay,  
tened misericordia de nosotros.  
 

8. CANTO DE COMUNIÓN 
 

Dame un nuevo corazón Señor 
un corazón para adorarte 

un corazón para servirte 

dame un nuevo corazón Señor. (Bis) 

Limpio como el cristal 
dulce como la miel 
un corazón que sea 

como el tuyo Señor. 
 

9. SALIDA 

 

¡Oh, Día feliz! ¡Oh, Día feliz!  
Cuando Jesús (3x) Mis pecados lavó! Bis  
¡Oh, Día Feliz! (2x)  
 

El me enseñó, su amor, el es fiel, 
el es fiel, en su amor hay verdad,  
perdón y paz, perdón y paz.  
 

¡Oh, Día feliz! ¡Oh, Día feliz!, 
Cuando Jesús (3x) Mis pecados lavó! Bis 
¡Oh día Feliz! (2x)  
 

Quien me puede dar perdón 

Solo de Jesús la sangre  
Y un nuevo corazón  
Solo de Jesús la sangre  
Cantare junto a sus pies  
Solo de Jesús la sangre  
El cordero digno es  
Solo de Jesús la sangre  
 

Precioso es el radar, que limpia todo 
mal, no hay otro manantial,  
solo de Jesús la sangre. (2x)  
¡Oh, Día feliz!  
 

10. SUBLIME GRACIA 
 

Sublime gracia del Señor 
que a un infeliz salvo  
fui ciego mas, hoy miro  
yo perdido y El me hallo. 
 

Su Gracia me enseño  
a tener mis dudas ahuyento  
oh cuan precioso fue a mi ser  
cuando el me transformo. 
 

En los peligros y aflicción (mm...)  
que yo he tenido aquí,  
su gracia siempre me libró  
y me guiará feliz. 
 

Aleluya (3x) Señor  


