
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. 
 

 DIA DE LOS PUEBLOS domingo 11 de noviembre. 
 St. Peter und Paul Zürich: celebración conjunta con la parroquia a las 
11.00h (Se suspende la misa de 12.30h) 

       St. Gallus: Se invita a par ticipar  en la misa parroquial a las 1 0.00h. 
       (Se suspende la misa de las 9.30h.) 
       St. Peter und Paul Winterthur: Misa a las 17.00h. 
 (Se suspende la misa de las 16.00h). 
  

 ENCUENTRO DE MAMÁS en KLOTEN: Viernes 23 de Noviembre a  
         partir de las 15.00h. Decoraremos vasos para la fiesta Patronal de Cristo Rey. 
 

 FIESTA DE CRISTO REY KLOTEN: Domingo 25. Fiesta Patronal.  
       Celebración conjunta con la Par roquia y MCLI. Eucar istía, a las 10.00h.  
       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 solidar idad.  
Sábado 24 a partir de las 18.00h y Domingo 25 de noviembre en la sede de 
Zúrich (Brandschenkstr . 14, 8001 ZH) . 

 

 

 ENCUENTROS MATRIMONIALES: Si sois una pareja joven y os intere-
sa participar en un proyecto que enriquezca vuestra relación, os invitamos a una 
reunión el sábado 24 de noviembre a las 15.00h en la sede de la Misión en 
Zürich. (Brandschenkstr. 14, 8001 ZH)  

 

 GRUPO DE JÓVENES: los jóvenes que ya están confirmados de entre 15 y 
18 años se reúnen en la sede de la Misión en Zürich el 2° y 4° jueves de  cada 
mes a las 18.30h. ¡Anímate y únete al grupo! 

 

 

 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.- 

     MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  CANTÓN ZÜRICH  
 

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

Evangelio   

   Domingo XXXI del Tiempo Ordinario - 04 de noviembre 2018 

En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: «¿Qué mandamiento 
es el primero de todos?»  

Respondió Jesús: «El primero es: "Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el 
único Señor: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con 
toda tu mente, con todo tu ser." El segundo es éste: "Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo." No hay mandamiento mayor que éstos.»  

El escriba replicó: «Muy bien, Maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es 
uno solo y no hay otro fuera de él; y que amarlo con todo el corazón, con todo el 
entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más 
que todos los holocaustos y sacrificios.»  

Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: «No estás lejos del reino 
de Dios.» Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. 
Palabra del Señor                                                                    Marcos 12, 28b-34 

St. Peter und Paul 



1. ENTRADA 
 

Vienen con alegría, Señor;  
cantando vienen con alegría, Señor, 
los que caminan por la vida, Señor, 
sembrando tu paz y amor (bis). 
 

Vienen trayendo la esperanza  
a un mundo cargado de ansiedad, 
a un mundo que busca  
y que no alcanza  
caminos de amor y de amistad.  
 

Vienen con alegría, Señor; … 

 

Vienen trayendo entre sus manos,  
esfuerzos de hermanos por la paz,  
deseos de un mundo más humano,  
que nacen del bien y la verdad.  
 

Vienen con alegría, Señor; ... 
 

Cuando el odio y la violencia  
aniden en nuestro corazon,  
el mundo sabrá que por herencia  
le aguardan tristezas y dolor. 
 

 

 

2. SALMO 
 

„Yo te amo, Señor; tú eres  
mi fortaleza.“  

 

 

 

 

3. ALELUYA 

 

 

 

 

 

 

 

4. OFERTORIO 

 

Música 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

 

Te damos gracias, Señor, 
de todo corazón. 
Te damos gracias, Señor,  
cantamos para tí. 

 

A tu nombre daremos gracias, 
por tu amor y tu lealtad, 
te llamé y me escuchaste, 
aumentaste el valor en mi alma. 
 

Te alaban los reyes de la tierra, 
porque oyeron la voz de tu palabra; 
y en los caminos del Señor 
van cantando, 
porque grande es la gloria del Señor. 
 

Si camino en medio de la angustia, 
me das vida a pesar del enemigo; 
tú miras al pobre y al humilde, 
grandioso es el Señor. 
 

Tiendes tu mano y me salvas, 
cumplirás tu favor hacia mí; 
Señor, tu amor es eterno; 
no abandones la obra de tus manos. 
 

 

7. SALIDA 

 

Música 

 

 

 

8. ORACIÓN FINAL  
 

 

Antes de marchar a la vida, 

Señor, 

Queremos recordarte: 

 

no nos abandones en el camino  

de la vida, 

enséñanos a amarte de verdad  

empújanos a querer a los  

que nos rodean. 

Que no nos olvidemos  

de tu presencia, 

que no olvidemos tus  

mandamientos,  

que no nos cansemos  

de hacer el bien, 

que no separemos la fe  

de nuestra vida. 

 

Amén 

 

 

 

 
 

 

 

Lecturas de la misa 

 

 

1a Lectura: Deuteronomio 6, 2-6 

Salmo: 17 

2a Lectura: Hebreos 7, 23-28 

 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
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