
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 

 

 RETIRO DE ADVIENTO: 
        Winterthur: domingo 9 de diciembre de 09.00 a 16.00h. 
        Inscripciones en Secretaría. 
 

 MISA DE LA INMACULADA en Zürich: el sábado 8 de diciembre en 
la Capilla. Tendremos  rezo del Santo Rosario a las 17.30h y   celebración 
 de la Eucaristía en la Capilla de la Misión a las 18.30h.  

 

 FIESTA DE ST. NIKLAUS en Zürich: sábado 8 de diciembre de 18.00 
a 02.00h en la  Orthodoxe Gemeinde Zürich. Iglesia Griega, cerca de  

                    Limmat- platz: Wassewerkstrasse 92, Tram 4, 13. Bus 32 y 46. Animará la     
              fiesta el trio Nueva Época. Buffet variado. 
 

 FIESTA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE en Kloten:  
                    el domingo 9 de diciembre. Santa Misa acompañada del coro.  
                     Los niños pueden venir con trajes típicos y ofrecerán flores a la Virgen.  
                     Se invita a todos después a participar activamente en el aperitivo.  
 

   INSCRIPCIONES para la FIESTA DE REYES: 13 de Enero  2019 en 
 WINTERTHUR: Una inscripción por niño (hasta 12 años). Plazo: hasta el 
día 18 de diciembre 2018. Las inscripciones enviar o entregar en la Oficina 
de la Misión: Laboratoriumstrasse 5, 8400 Winterthur. 

 

 WINTERSUPPE EN ZÜRICH: Domingo 16 de Diciembre 2018  
      a partir de las 13.30h en los locales de la Misión. 
 

 CELEBRACIÓN PENITENCIAL ZÜRICH: Viernes 21 de diciembre  
      a las 19.00h en la Capilla de la Misión. Como preparación para vivir  
      cristianamente la Navidad. Escucharemos la Palabra de Dios, confesaremos       
                 nuestros pecados y viviremos la alegría del perdón. 
 

 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 libro 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.- 

 

     MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  CANTÓN ZÜRICH  
 

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

Evangelio   St. Peter und Paul 

 -  Domingo 1° de Adviento - 2 de diciembre 2018 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, 
perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el 
miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del 
cielo serán sacudidas. 
Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con gran poder y gloria. 
Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra 
liberación. 
Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, 
borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día; 
porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. 
Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que 
está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del hombre». 

 

Palabra del Señor                                                                  Lucas 21, 25-28.34-36 



1. CANTO DE ENTRADA 

 

 

 Vigilantes encendemos  

 la corona del adviento  

 en los cirios ofrecemos  

 cuatro etapas de un encuentro. 
 

Nos evoca ya el primero  

el Antiguo Testamento.  
Los profetas, voz del Verbo  

lo anunciaron desde lejos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SALMO 

 
 

ʺA tí, Señor levanto mi alma“ 

 

 

 

3. ALELUYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. OFERTORIO 

 

Te ofrecemos,  Señor 

este pan y este vino 

que en tu cuerpo y tu sangre 

quedarán convertidos. (Bis) 
Con el vino y el pan te ofrecemos 

el fruto de nuestro trabajo, 
la ilusión de vivir, el placer y  
el dolor, la alegría y el llanto. 
 

Te ofrecemos, Señor… 

Juntamente, Señor, te ofrecemos 

la vida que tú nos has dado, 
la esperanza, la fe y el amor 
que nos hacer sentirnos hermanos. 

Te ofrecemos, Señor… 

 

 

 

 

5. 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.  

 

 

 

 

6. COMUNIÓN 

 

El Dios de paz, Verbo divino,  
quiso nacer en un portal. 
El es la luz, vida y camino. 
Gracia y perdón trajo al mortal. 

Ven, Salvador, ven sin tardar: 
tu pueblo santo esperando está.  

Vino a enseñarnos el sendero, 
vino a traernos el perdón. 
Vino a morir en un madero, 
precio de nuestra salvación. 

Por una senda oscurecida, 
vamos en busca de la luz. 
Luz y alegría sin medida 

encontraremos en Jesús. 

Nuestro Señor vendrá un día, 
lleno de gracia y majestad. 
De nuestro pueblo él será guía, 
juntos iremos a reinar.  
 

 

 

 

7. ORACIÓN FINAL 

 

Señor Dios nuestro, Padre  
misericordioso: 
Tú nos has dicho tu palabra  
esperanzadoray has renovado 
nuestra fuerza con el pan de 
vida de tu Hijo. 
Libera nuestra fe de toda  
banalidad y rutina, y, guiados 
por tu Hijo Jesús, envíanos a 
restablecer integridad, justicia 
y amor en nuestro mundo  
maltrecho. 
Que  recuperemos la confianza  
de que con él podemos dar  
forma a un futuro mejor, más 
allá de todas las expectativas 
humanas, ya que el futuro te 
pertenece a ti,Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, un solo  
Dios por los siglos de los 
siglos.  
 
Amén 
 

 

 

 

Lecturas de la misa 

 

 

1a Lectura: Jeremías 33, 14-16 

Salmo: 24 

2a Lectura: Tesalonicenses 3, 12-4,2 

 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2018 
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